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FLORA

CHILENA.

CONTINUACION DE LIS CALICIFLORES.

Todas las plantas que pertenecen á esta sección
tienen los pétalos libres ó mas ó menos soldados entre
sí y siempre sentados en el cáliz, que es gamosépalo.

LXXIII. COMPUESTAS.

TRIBU VU.— ASTEROWEAS.

Cabezuelas jeneralmente heterógamas , rara vez homógamas ó

dioicas, radiadas ó á vez discoideas. Brazos de los estilos délas

flores hermafróditas algo alargados , lineares , con mas frecuencia

acuminados ó agudos , casi jamas obtusos
,
provistos de pelitos al

esterior y hacia la punta , cubriendo una parte mas ó menos grande

de la superficie pero no alcanzando hasta la base , rara vez ente-

ramente glabros; bandas estigmáticas marjinales angostas, sobre-

salientes, llegando hasta el orijen de los pelos. Polen erizado.

§ I. ASTERINEAS.

Cabezuelas homógamas ó con mas frecuencia heterógamas, por lo común

radiadas. Receptáculo desnudo ó á veces guarnecido de pajitas.

XXVII. CHIIiIOTBICO. — CHIIjIOTRICHUOT.

Capilulum multiflorum , heterogamum , radiatum. Involucri

squamce bi-triseriales, imbrícala, oblonga, acutce. Receplaculum

convexum, paleis carinatis, linearibus, margine laceris, ápice
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barbatis onustum. Corollce radii ligulala, uniseriales, f'eminece,

lígula trideníiculata ; disci tubulosa, hermaphroditce, quinqué-

dentatce. Antherce alatco , ecaudatce. Stylorum disci rami ápice

exlus papillosuli. Achmnia obovato-cylindrata
,
elongata, angu-

lato-striata
,
glabra. Pappi pluriserialis setos inmquales, persisten

tes, filiformes, scabridw.

Chiliotrichüm Cass. — Less. — Nees. — DC. — Tropidolepis Tauscb.

Plantas leñosas , con cabezuelas multiflores , heteró-

gamas , radiadas. Involucro imbricado , formado de dos

ó tres filas de escamas oblongas, agudas. Receptáculo

convexo , bastante angosto
,
cargado de pajitas lineares,

carenadas, pestañosas en sus márjenes y sobretodo en

la punta. Corolas de la circunferencia liguladas, for-

mando un solo orden , femininas , con la lígula tri-

denticulada; las del disco tubulosas, hermafróditas

,

quinquedenticuladas. Anteras aladas , enteramente

desprovistas de colas. Brazos de los estilos de lasflores

liguladas esteriores muy glabros, los de los flósculos

hermafróditos cubiertos al esterior y en la punta de

muy pequeñas papillas. Akenios trasovoídeos , cilindri-

cos, alargados, angulosos-estriados
,

glabros. Vilano

formado de varias filas de pelos desiguales, persistentes,

filiformes y escabriúsculos.

Este jénero es peculiar á Chile y á las Tierras Magellánicas. Su

nombre griego quiere decir mil cabellos, por alusión á los muchos
pelos del vilano.

1. CMMiatriehuwn awtetloiifie».

C. foliis oblongo-obovalibus , basi angustatis
,
sessilibus, planiusculis

,

subtus dense et fulvo-tomentosis
,
supra glabris

;
pedunculis solitariis ,

subcorymbosis , erectis
,
monocephalis , tomentosis.

C. amelloídes Cass — DC. Prodr. — Hook. hijo, Anl. Voy., p. 304 , § i. Euehi-

íiotrichum. — Amellus diffisus Forst. — Tropidolepis diffusa Tauiw-h. — Asteu

MAGELLANICUS Spretlg.

Vulgarmente Fascine (Hookevhijo).
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Arbusto de solo cinco á seis pulgadas de altura en Chile, pero

alcanzando cuatro á cinco pies en las Maluinas, muy ramoso,

con la madera muy dura, los tallos tiesos, cilindricos, glabres-

centes, y los ramos ascendientes, tomentosos blanquizos, ves-

tidos de muchas hojas alternas, oblongas trasovaladas, adelga-

zadas en la parte inferior, pero sésiles, planiúsculas, tomentosas,

ferujinosas en la cara inferior, glabras y de un verde negruzco

en la superior, coriáceas, y muy enteras. Cabezuelas llevadas

por pedúnculos levantados
,
tomentosos, solitarios, formando

una especie de corimbo en la estremidad de los ramos
;
lígulas

blancas, purpúreas por bajo ; fiósculos del disco amarillentos.

Se cria en el sur de Chile y en el estrecho de Magallanes; en las Maluinas

hay una variedad p. lanceolatum con hojas lanceoladas, agudas y adelga-

zadas en la base; es la que alcanza hasta cinco pies de altura.

2. Chiiiotvichuwn rostnttrintfolittnt.

C. foliis linearibus, sessilibus , basi non angustatis, margine admo-
dum revolutis, mucronulatis , subtus tomentosis, supra glabris, medio

sulcatis; pedunculis erectis, basi paucifoliosis, solitariis, subcorymbosis,

monocephalis
,
parce ¡anatis.

C. rosmarinifolium Less. in linnced 1 83 1 , p. 109.— C. amelloídes, y rosmarini-

folium Nees , Ast. 240. — DC, Prodr. V. — Amellus rosmarwifolius Poeppig.

Arbusto muy ramoso con tallos difusos
,
cilindricos, ásperos,

de poca altura, glabrescenles
, y los ramos numerosos , levan-

tados ó ascendientes, cilindricos , cubiertos de un vello tomen-

toso-blanquecino
;
hojas tendidas, alternas, bastante acercadas,

lineares-angostas, de cuatro á seis líneas de largo, de menos de

una de ancho, enroscadas por bajo en sus márjenes, sésiles,

muy enteras , no adelgazadas en la base , terminadas por un

mucroncito, cubiertas en la cara inferior de un vello ferujinoso

ó blanquecino, glabras y con un surco lonjitudinal en la supe-

rior. Pedúnculos solitarios, levantados, lijeramente lanudos,

llevando algunas hojilas en la base , de ocho á doce líneas de

largo, dispuestos en una especie de corimbo en la estremidad de

los ramos, terminados por una sola cabezuela. Involucro for-

mado de dos ó tres filas de escamas lijeramente híspidas, cuyas
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esteriores son mucho mas largas y escariosas en la punta. Lí-

gulas y flósculos del color de la especie que antecede. Alcemos

cubiertos de pequeñas papillas glanduliformes.

Se cria en las cordilleras centrales, Talcaregue , etc.

rxVIII. AXffACTI9TIA . — ANACTIFJIA. f

Capitulum multiflorum , homogamum, discoideum. Involucri
eampanulati squamce triseriales, obtusiuscula , concava. Recep-
íaculum angustum, subglobosum, in ambitu paleis paucis, lineari-

bus onustum. Corollce omnes tubulosa?, hermaphrodilw, quinque-
dentatw. Staminum filamenta ápice subincrassata; anthera linea-

res, brevissime caudatw. Stylorum rami lineares, obtusi, elongali.

Achatnium lineari-obconicum , subangulosum , hispidiusculum.

Pappus...

Chiuotrichum, S 11. Anaclinia Hook. hijo, Ant. Voy., p. 304.

Cabezuelas multiflores
, homógamas , discoideas. In-

volucro campanulado , formado de tres filas de escamas

obtusiúsculas , cóncavas. Receptáculo angosto
, algo glo-

buloso, cargado de algunas pajitas esparcidas en el

medio de los flósculos esteriores. Todas las corolas tubu-

losas, hermafróditas , con el limbo quinquedentado.

Filamentos de los estambres algo espesos hácia la punta

;

anteras lineares, obtusas, bastante grandes, Akenios

lineares-obeónicos , algo angulosos, lijeramente híspi-

dos. Vilanos

Se conoce solo una especie de este jénero , cuyo nombre griego

quiere decir sin rayos , porque las cabezuelas tienen solo flósculos

tubulosos sin lígulas.

1. Anaclinia WMootteri.

A.foliis dense imbricatis
,
lineari-oblongis , obtusis, recurvis, coria-

eeis, marginibus incrassatis
, revolutis, subtus incano-tomentosis; capi-

iulis solitariis , terminalibus, sessilibus, involucri squamis obtusiusculis.

Chiuotrichum humilk Book. hijo, Bol. of Ant. Voy., p. 304 , g 2. Anactinia.

Pequeño sub-arbusto ramoso , eon tallos tortuosos, tendidos.
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de tres á cinco pulgadas de largo
, y los ramos hojosos en toda

su lonjitud , de seis á doce líneas , levantados ó ascendientes
,

tomentosos-blanquecinos
;

hojas perfectamente imbricadas,

lineares - oblongas
,
obtusas, coriáceas, encorvadas en sus

márjenes, que son espesas , de dos líneas de largo y de media

de ancho , arachnoídeas ó glabras en la cara superior, con

un surco en el medio , cubiertas en la inferior de una lana

aplicada y blanquecina
;
hay muchas cabezuelas solitarias ,

terminales, sésiles, de seis líneas de largo. Involucro campa-
neado, formado de tres filas de escamas obtusiúsculas, cónca-

vas , arachnoídeas en el dorso , las esteriores cortas , ancha-

mente ovaladas-oblongas , ú oblongas-lanceoladas , un tanto

mas cortas que los fiósculos. Receptáculo angosto, casi globu-

loso, desnudo fuera de unas pocas escamas, lineares, esparci-

das en el medio de los fiósculos esteriores. Dientes de la corola

obtusos , encorvados. Brazos del estilo exsertos. Pelos del vilano

amarillentos.

Dalton Hooker la encontró en el estrecho de Magallanes.

¿XIX. ASTER.. — ASTER.

Capitulum multiflorum , heíerogamum , radiatum. Involucri

pluriseriaíi squamce laxe imbrícala, ápice plus minus herbácea,
interdum foliácea?. Receptaculum planum vel convexiusculum ,

alveolatum
, nudum , glabrum, alveolarum marginibus plus mi-

nusvedentatis. Corolla? radii ligulatce, uniseriales, femínea, lígula

oblongo - elliptica , iridentata vel integerrima; disci tubulosa,
hermaphrodiía

, limbo quinquedentato. Anthera alata , ecau-
data. Stylorum disci rami ápice hispiduli. Achania compressa,
glabra vel hispida. Pappus in disco et radio conformis, plurise-

rialis, pilosus, setis scabridis, subinaquilongis.

Aster Nees. — Lindley. — DC, Prodr. — Asteris sp. Lin. el Auct.

Plantas con hojas alternas y las cabezuelas multiflo-

res
, heterógamas , radiadas

, dispuestas en corimbo ó

en panoja. Involucro formado de varias filas de esca-

mas imbricadas de un modo flojo , mas ó menos herbá-

ceas en la parte superior, á veces foliáceas. Receptáculo
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llano ó algo convexo, alveolado, desnudo, glabro, con

los bordes de las alveolas mas ó menos dentados. Coro-

las de la circunferencia liguladas, dispuestas en una

sola fila, femininas con la lígula mas ó menos alargada,

tridentada ó muy entera ; corolas del disco tubulosas

,

hermafróditas, con el limbo quinquedentado. Anteras

aladas
,
pero desprovistas de colas. Brazos de los estilos

de las flores esteriores glabros
, y los del disco hispidiús-

culos en la punta. Akenios comprimidos, glabros ó hís-

pidos. Vilanos de las flores liguladas y tubulosas perfec-

tamente iguales, formados de varias filas de pelos per-

sistentes , escabriúsculos
,
algo desiguales entre sí.

Las especies de este jénero están esparcidas en toda la superficie

del globo y sobretodo en la América del Norte. Varias de ellas se

cultivan como plantas de adorno. Su nombre griego quiere decir

estrella.

1 . Anter gayanus.

A. pube seíulosa, adpressa scabriusculus ; caule erecto, ápice sub-

corymboso, ramis nudiusculis ,monocephalis ; foliis oblongo-linearibus,

acutis, sessilibus, integerrimis ; involucri squamis linearibus, acutis ,

disco wqualibus, pauciserialibus, dorso piloso-scabris ; ligulis linearibus,

disco duplo et ultra longioribus.

A. gáyanos DC, Prodr. V, p. 227.

Planta vivaz, cuyos tallos son cilindricos
,
delgados, levanta-

dos
,
ramosos, cubiertos de pequeñas sedas aplicadas

, y los

ramos levantados, sencillos, terminados por una sola cabe-

zuela, dispuestos casi en corimbo terminal. Hojas alternas,

oblongas-lineares, agudas, sésiles, muy enteras, bordeadas en

las márjenes de pelitos tiesos que con lente parecen á pequeños

aguijones, de una pulgada mas ó menos de largo
, y de como

una línea y media de ancho. Involucro hemisférico , formado

de una ó dos filas de escamas lineares, angostas, agudas, cu-

biertas en la faz esterior de pelitos blanquecinos, algo mem-
branosas en las márjenes , del largo de los flósculos del disco.

Ligulas lanceoladas lineares, angostas, el doble mas largas á
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lo menos que los flósculos del disco. Akenios comprimidos,
oblongos, erizados, recorridos de dos nerviosidades sensibles.

Descubrimos esta planta en los prados naturales de las cordilleras de Talca-
regue. Florece en febrero.

2. Aster bettidiustrutn.

A. foliis radicalibus ovali-lanceolatis , acuíis
, longe petiolatis , cau-

linis linearibus, sessilibus, ómnibus integerrimis
, hirsutis; caule mono-

cephalo; involucri squamis lanceolato-linearibus
, hirsutis.

A. beludiastrum Nees ab Esenb. ex Walpérs, Reperí. 6, p. U9.

Planta vivaz, con tallo de como tres pulgadas de altura. Hojas
radicales ovaladas-lanceoladas, agudas, largamente peeioladas,

de tres á cuatro líneas de ancho, y de cuatro á seis de largo sin

incluir el peciolo
,
que tiene cerca de una pulgada ; las tallinas

sésiles, lineares, muy enteras, híspidas, de diez y ocho líneas de
largo y de una y medio de ancho. Una sola cabezuela en el

tallo. Involucro formado de escamas lanceoladas-lineares, eri-

zadas al esterior.

Se cria en las orillas del rio Tinguiririca (Colchagua).

3. Aster MMtenhei.

A. caule hirto, simpliciter racemoso, oligocephalo ; foliis inferioribus
ovali-ellipticis, petiolatis, superioribus oblongis, ómnibus serratis, supra
hispido-scabris , subtus hirtis; involucri squamis imbricatis, oblongo-
lanceolatis, acutiusculis ; radio brevi.

A. H-emkii Nees, Att., p. 63. — DC. Prodr. V* p. 235 , n° 60.

Planta vivaz con tallo erizado, terminado por algunas cabezue-

las dispuestas en una especie de racimo. Hojas inferiores

ovaladas-elípticas
, peeioladas, las superiores oblongas, todas

aserradas, escabras é híspidas en la cara superior, vellosas por

bajo. Involucro formado de escamas imbricadas, oblongas-

lanceoladas
, acutiúsculas. Lígulas cortas.

Planta parecida en su traza al A. radula según los autores, y peculiar

á las cordilleras de Chile.
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4. Aste»* chilensi*.

A. caule basi glabro, ápice seriatim piloso, racemoso-decomposito ,

ramis ápice dense corymbulosis racemosisve , foliis lanceolatis
,
amplexi-

caulibus, acutis, crenato-serraíis, utrinque scabris, pedicellorum parvis,

oblongis
,
squarrosis ; involucri squamis arele imbricatis

, oblongis ,

obtusii.

A. chilensis Nees , Ast., 123. - DC, Prodr. V, p. 245 , n° 128.— A. radula Less.

tu Linnced 1831, exclus. syn., ex Nees.

Planta probablemente vivaz, cuyo tallo es glabro en la parte

inferior, cubierto en la superior de pelos dispuestos en órdenes,

partido en ramos dispuestos en corimbo ó racimo. Hojas lan-

ceoladas, amplexicaules, agudas, almenadas-aserradas, escabras

en ambas caras ; las que acompañan los pedicelos pequeñas,

oblongas, escariosas. Involucro formado de escamas imbricadas

de un modo muy apretado, oblongas-obtusas.

Se cria en las cordilleras de Chile y se ha encontrado igualmente en la

California.

X.ZX GUSMANIA GUSMANIA.j

Capitulum multiflorum
,
heterogamum, radiatum. Involucri bi-

seriati squamce oblonga? , ínter se subcequales. Receptaculum pía-

num , glabrum, non alveolatum nec paleatum, minutissime tu-

berculatum. Corollce radii ligulatce , uniseriales, femínea? ,
lígula

tridentata; disci tubulosa?, hermaphroditw, limbo quinquedentato .

Staminum filamenta ápice incrassata ; anthera? alata?, ecaudata?.

Stylus radii glaberrimus ; stylorum disci rami oblongo -linear'es ,

ápice brevi et obtuso extus papilloso-puberuli. Achmnia disci et

radii subdissimilia , utraque oblonga, erostria, hispida. Pappi

uniseriati seta; wquilongw
,
hispidula?.

Cabezuela multiflor, heterógama, radiada. Involucro

campanulado, formado de dos filas de escamas oblongas-

lanceoladas, casi de igual lonjitud entre sí. Receptáculo

llano
, glabro , sin alveolas ni pajitas , cubierto solo de

tres pequeños tubérculos en los cuales están sentados

los flósculos. Corolas de la circunferencia liguladas , for-

mando una sola fila , femininas con las lígulas tridenta-

das ; corolas del disco tubulosas , hermafróditas , con el
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tubo corto , el limbo alargado , infundibuliforme ,
quin-

quedentado. Filamentos de los estambres algo gruesos

en la punta. Anteras aladas, desprovistas de colas. Esti-

los de la circunferencia con los brazos angostos , obtusos,

enteramente glabros ; los de los flósculos hermafróditos

lineares-oblongos, llanos, obtusos en la estremidad, en

donde son hispidiúsculos al esterior y en un espacio

corto. Akenios del disco y de la circunferencia de formas

algo diversas, pero todos oblongos, híspidos, y sin pico.

Vilanos formados de una sola fila de pelos parejos

,

finamente híspidos.

Este jénero es muy afín del que antecede. Lo dedicamos al virtuoso

autor de la historia de Chile, fray José Xavier de Gusman.

1. Gusmania chitensi». f

G. caule simplici vel bifurcaío, ascendente, pilis patulis hirto ; folii$

obovali-oblongo-spatulatis , basi attenuatis, obtusatis, mucronulatis
,

integerrimis
,
utrinque hirsutis; capitulo solitario; involucri squamis

lanceolatis, aculis, dorso hirsutis; ligulis disco duplo longioribus ; achce-

niis hispidis.

Planta vivaz , con rhizoma frutescente , ramoso , echando

varios tallos sencillos ó bifurcados , ascendientes ,
arqueados,

cilindricos
,
lijeramente flexuosos

,
apenas estriados, cubiertos

en toda su lonjitud de pelos tendidos, de cerca de un pié de

largo, terminados por una ó dos cabezuelas según que son sen-

cillos ó partidos. Hojas alternas , obtusas-mucronadas
,
híspi-

das-blanquecinas en ambas caras, muy enteras , las inferiores

trasovaladas-oblongas, espaluladas, adelgazadas en un peciolo

bastante largo, con nerviosidades lijeramente sobresalientes por

bajo, de como una pulgada y medio de largo, y de tres líneas

de ancho; las tallinas superiores oblongas-lineares, agudas,

mas angostas y casi insensiblemente adelgazadas en la base,

las terminales lineares-subuladas, bracteiformes, poco numero-

sas y pequeñas. Cabezuelas solitarias en la estremidad del tallo

ó de sus ramos, de cuatro líneas de diámetro poco mas ó menos.

Involucro campanulado, formado de dos filas de escamas casi de
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igual lonjitud, lanceoladas-agudas, blandas, erizadas de pelos

blancos en la cara esterna, tan largas como los flósculos del

disco. Lígulos híspidos en la punta del tubo, el doble mas lar-

gas que los flósculos tubulosos, blanquecinos después de secos.

Akenios de la circunferencia provistos de una nerviosidad colo-

reada, los del disco provistos de otras dos semejantes é híspidas.

Descubrimos esta preciosa planta cerca de la nieve perpetua del volcan de

Talcaregue. Hemos solo examinado un ejemplar, y uno existe igualmente en
el herbario de De Candolle, colocado, sin nombre, entre las especies de

Microtrichia
,
pero sus cara< téres peculiares lo alejan de este jénero.

" XiXXI. TRIPOLIO.— TRIPOIiIUM.

Capitulum multiflorum
,
heterogamum , radiatum. Involucri

squamce bi-triseriales, interiores longiores, laves. Receplaculum

planum , alveolarum marginibus elevatis, dentatis. Corollw radii

uni-rarissime biseriata, femínea, ligulatce; disci tubulosa, quin-

quefida , hermaphrodita. Antherarwm alce lanceolatce , caudce

nullce. Stylorum radii rami glabri, disci ápice pilosi. Achmnia
oblonga

, pilosa
(
in speciebus advenís interdum glabra ), quinque-

nervala. Pappi biseriati seta tenues, denticulata.

Tripomtim Nees , Ast., 1 52. — Lindley, Obi. — Aster Adanson ,
Linn., etc.

Plantas vivaces ó raravez anuales, vestidas de hojas

alternas y angostas. Cabezuelas multiflores, heteróga-

mas, radiadas. Involucro formado de dos ó tres filas de

escamas lisas , imbricadas ,
cuyas interiores son las mas

largas. Receptáculo llano , ahondado de alveolas cuyos

bordes son levantados y denticulados. Corolas de la cir-

cunferencia liguladas, femininas en una sola fila, rara

vez en dos ; las del disco tubulosas , hermafróditas , con

el limbo quinquefido. Anteras con alas lanceoladas , des-

provistas de colas. Brazos de los estilos de las flores fe-

mininas glabros , los de las hermafróditas cargados de

pelos en la punta. Akenios oblongos , con cinco nervio-

sidades en su largo, erizados de pelos ó enteramente
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glabros en algunas especies exóticas. Vilanos formados

de dos ó mas filas de sedas bastante finas y denticuladas.

Hasta ahora una sola especie de este jénero se ha encontrado en
Chile.

1. Tripotiutn conspicuuÉn.

T caule erecto, racemoso
, foliis linearibus, acutis

,
integris; ramis

distantibus
, subcequilongis

, 3-tí-cephalis , rarius decompositis; bracteis

ramorum et pedicellorum acutis, cucullatis
, squamiformibus ; involucro

turbinato, squamis interioribus basi pallidis, ápice herbaceis vel colo-

ratis , acutis ; pappo rubello.

T. conspicuum Lindl., Obs. mss., 1835. — DC, Prodr. V, p. 254 , et Herb., n° 6

!

S 2. Oxytripolia.— Baccharis asteroides Colla, Mem. ac. Tur., 38, p. U, tab. 25.

Planta vivaz, de varios pies de altura, con tallos levantados,

cilindricos, glabros, lisos, apenas guarnecidos de algunas eos-

titas lonjitudinales, partidos en ramos paniculados ó formando

una especie de grande racimo en laestremidad de los tallos, con

los cuales forman un ángulo de como cuarenta y cinco grados.

Hojas alternas, sésiles, abrazadoras, lineares, agudas, muy en-

teras, y glabras, llanas, las inferiores de dos á tres pulgadas y
tal vez mas de largo, de dos á cuatro líneas de ancho, las supe-

riores mas cortas y mas angostas. Panoja muy grande, formada

por unos ramos apartados unos de otros, casi de igual largo,

provistos en la base de las ramificaciones secundarias y de las

cabezuelas de unas bracteitas lineares, agudas, foliáceas. Tres

á seis cabezuelas en cada ramificación segundaria. Involucro

turbinado, formado de escamas imbricadas, todas agudas, las

interiores mas largas, pálidas-membranosas en la parte inferior,

herbáceas ó coloradas en la punta. Vilanos purpurinos.

Planta muy común en los prados y jardines de las provincias centrales,

Santiago, Rancagua, Quillota, Valparaíso, etc.

I.XXII. CAIiXiISTEFO. — CAI.I.ISTEPHUS.

Capitulum multiflorum
,
heterogamum , radiatum. Involucrum

bracteis foliaceis brevibus cinctum, tri-quadriseriale , squamis

patenlibus, cilialis, obtusis. Beceptaculum subconvexum, latum,

breviter alveolatum. Corollm radii ligulatm, uniseriales, femínea?,

lígula late lanceolata; disci tubulosa, quinquedentatw , herma-
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phroditce. Antherce ecaudatw. Stylorum disei rami ápice ovati.

Achcenia obovato-cuneiformia , compressa. Pappus in disco et ra-

dio conformis, dúplex, uterque uniserialis, exterior paleato-seta-

ceus, setis in coronam subconcretis, interior setis longis, filiformi-

bus, scabris, deciduis constans.

Callistephus Cassini in Dicl. te. nal. — Nees. — DC. — Callistemma Cass. in

Bull. Soc. phil. — Aster Linn. — Diplopappi sp. Less.

Cabezuela multiflor, heterógama , radiada. Involucro

rodeado de brácteas cortas, foliáceas, formado de tres

ó cuatro filas de escamas tendidas , pestañosas , obtusas.

Receptáculo grande , lijeramente convexo con alveolas

poco profundas. Corolas de la circunferencia liguladas,

formando una sola fila , femininas con las lígulas , an-

chamente lanceoladas ; las corolas del disco tubulosas

,

quinquedentadas, hermafroditas. Anteras con alas pero

sin colas. Brazos de los estilos del disco ovoideos en su

estremidad. Akenios trasovoídeos-cuneiformes , compri-

midos. Vilanos de la circunferencia y del disco seme-

jantes entre sí , dobles , es decir que cada akenio lleva

como dos vilanos , uno esterior formado de una fila de

pajitas setáceas , reunidas en una especie de corona

,

y el otro interior formado de sedas largas, filiformes,

escabros y cáducos.

Este jénero incluye una sola especie. Su nombre griego quiere

decir bella corona
,
por motivo de la hermosura de sus lígulas.

1. Vutiéntepltm* ehinen»i*. *

C. caule erecto , ramoso
, foliis sessilibus , grosse dentatis , subeiliatis

;

capitulis amplis, solitariis ápice ramorum elongalorum ; floribus aut

ómnibus ligulatis aut ómnibus tubuloso-ampliatis , plenis.

C. chinensis Cassini. — DC. — Aster chin. Linn. — Dipl. chin. Less.

Planta anual, con tallo levantado, ramoso, alcanzando por lo

regular un pié de altura. Hojas alternas, sésiles, bordeadas de

gruesos dientes, y algo pestañosas. Una sola cabezuela muy
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gruesa en la estremidad de las ramos que son bastante alargados.

Flores de color variable, pasando de un hermoso azul á un blan-

co muy puro. Corolas liguladas solo en la circunferencia, ó
lodas liguladas, ó á veces todas tubulosas con los tubos muy
amplificados, formando en estos dos últimos casos lo que se

llama comunmente flores dobles.

Esta hermosa planta, orijinaria de la China, se cultiva en los jardines como
planta de adorno.

X.XX1II. NOTICASTB.O. — NOTICASTRUM

.

Capitulum multiflorum
, heterogamum , radiatum. Involucri

%-triserialis squamce lineares, acuminatce, intima longiores, sub-

scariosm, intermedia colórala?, Receptaculum planum, alveolatum,

alveolarum marginibus integris vel fimbriatis. Corollce radii ligu-

lata, uniseriales, femínea, fértiles; disci tubulosa, hermaphrodita
,

steriles? vel fértiles , limbo quinquefido. Anlhera alata , ecaudata.
Stylorum rami in radio filiformes ,

glabri , in disco lanceolati

,

apicem versus externe hirsuti. Achcenia oblongo-linearia , pube
sericea villosa, sessilia, erostria, nervoso-striata , radii fertilia ,

disci sterilia? vel fertilia. Pappi pluriserialis , persistentis seta

inwquüongce
, rigidula? , denticulatw.

Noticastrüm DC, Prodr- Y, p. 279.

Cabezuela multiflor, heterógama, radiada. Involucro

formado de dos ó tres órdenes de escamas lineares, acumi-

nadas, cuyas interiores son mas largas, algo escariosas y
las intermedias coloradas. Receptáculo llano, con alveolas

cuyos bordes son enteros ó denticulados. Corolas de la

circunferencia liguladas, femininas, dispuestas en una

sola fila , fértiles , las del disco tubulosas , con el limbo

quinquefido
, incluyendo estambres y pistilos, estériles ó

fértiles. Anteras con alas oblongas, y sin colas. Brazos de

los estilos filiformes y glabros en las corolas liguladas

,

lanceolados y erizados al esterior y á la estremidad en los

flósculos del disco. Akenios oblongos-lineares , erizados

de pelos sedosos, sésiles, sin pico, marcados de ner-

IV. BOTANICA. '2
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viosidades ó estrias lonjitudinales, los de la circunfe-

rencia fértiles, los del disco estériles ó fértiles. Pelos

del vilano pluriseriados
,
persistentes , de desigual lon-

jitud
, algo tiesos , denticulados.

Este jénero incluye hasta ahora solo especies propias á Chile. Su

nombre griego quiere decir Aster de las rejiones australes.

1. l%otic€tslrt9»i& attscenUens.

N. caulibus adscendentibus
,
simplicibus vel subsimplicibus , monoce-

phalisvel oligocephalis ; foliis radicalibus in petiolum attenualis , cauli-

nis sessilibus , multo minoribus , ómnibus lanceolatis, integerrimis

,

acutis, utrinque bulboso-puberulis ; involucri squamis lanceolatis, acutis,

dorso breviter hispidis.

N. adscendens DC, Prodr. V, p. 279.

Planta vivaz, cuyo rhizoma es leñoso, grueso, ramoso,

echando varios tallos de seis á diez pulgadas de altura , ascen-

dientes, sencillos ó partidos solo en la punta en dos ó tres

ramos cilindricos, apenas marcados de algunos pequeños surcos

lonjitudinales, híspidos. Hojas radicales bastante numerosas

,

adelgazadas en un largo peciolo, oblongas lanceoladas, de tres á

cuatro pulgadas de largo incluyendo el peciolo, que tiene como
la mitad del largo

, y de como seis líneas de ancho ; las tallinas

sésiles, mucho mas pequeñas y menos anchas, alternas, de.seis

á diez y ocho líneas de largo, de una á una y media de ancho,

todas terminadas de un modo agudo por un mucroncito calloso,

muy enteras y cubiertas en ambas caras de pequeños pelos bul-

bosos , bastante acercados, lo que daá la hoja un viso casi ter-

ciopelado. Cabezuelas bastante gruesas , hemisféricas , solita-

rias en la estremidad de los tallos ó de los dos ó tres ramos.

Escamas del involucro lanceoladas agudas, muy enteras, híspi-

das al esterior y purpúreas negruzcas en la punta. Lígulas

muy angostas, casi el doble mas largas que los flósculos del

disco. Vilanos algo purpuracentes.

Se cria en las cordilleras de las provincias centrales-
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2. IVoiicastruwn erectum. f

iV. rhizomate diviso, squamoso, caulibus simplicibus vel bifurcalis
,

plerumque reclis, puberulis; foliis radicalibus oblongo-spathulatis , in
petiolum longum altenuatis, remote denticulatis , caulinis linearibus

,

sessilibus, integris, ómnibus utrinque hispidis; involucri campanulati
squnmis lanceolatis , lígulas cequantibus , dorso sericeis.

Planta vivaz , con rhizoma ramoso, tortuoso , cubierto en su

estremidad de escamas escariosas
,
negruzcas

,
que son la base

persistente de las hojas. Hay muchos tallos que salen del mismo
punto del rhizoma, las mas veces derechos, de cinco á doce pul-

gadas de altura, algo comprimidos, apenas estriados, sencillos

ó á veces bifurcados, vellosos en toda la lonjitud, y lijeramente

lanudos en la punta. Hojas radicales oblongas-espatuladas

,

adelgazadas en un muy largo peciolo
,
agudas , bordeadas de

dientes finos y poco acercadas , de como tres pulgadas de largo

y tal vez mas, de dos á tres líneas de ancho ; las tallinas alter-

nas, distantes, sésiles, lineares, agudas, muy enteras, de una
pulgada á lo menos de largo , de como una línea de ancho , cu-
biertas en ambas caras de pelitos aplicados, lo mismo que las

hojas radicales. Cabezuelas solitarias en la estremidad de los

tallos, levantados, de como cuatro líneas de diámetro , y de seis

de alto. Involucro campanulado, formado de tres filas de esca-

mas lanceoladas, agudas, vellosas-blanquecinas al eslerior,

las de la fila esterna lineares
,
cortas, las interiores mas anchas,

tan largas como las lígulas , bordeadas en la punta de una línea

bermejiza , las mas interiores membranosas. Márjenes de los

alveolos del receptáculo dentadas. Akenios erizados-sedosos

,

sin pico. Vilanos bermejizos.

Se cria en los cerros de Osorno, en la provincia de Valdivia. Florece en el

mes de febrero.

3. JWoticnstt'uttt HapMapappua.

N. totus sericeo-lanatus, caule adscendenle, toto folioso, foliis oblongis,

acutis, basi attenuatis, integerrimis ; capitulo solitario, terminali; in-

volucri campanulati squamis laxe imbricatis
, siccis, linearibus, obtu-

siusculis, exterioribus subvillosis, cceteris glabris ; ligulis vix involucro
longioribus ; achaniis elongatis , hirsutis.

Haplopappus (aplopappus?) sericeus DC, Prodr. V, p. 349, n« 21, § ni , Leu-
«Sopsis. — Dipi.opappus sericeus Lessing in Linnasd 1831 , p. no.
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Planta vivaz , cubierta enteramente de una lana sedosa blan-

quecina, con tallo ascendiente, hojoso en toda su lonjitud
;
hojas

oblongas
,
agudas, adelgazadas en la parte inferior, muy ente-

ras, de una pulgada de largo, de dos á tres líneas de ancho. ln~

vólucro campanulado, formado de escamas flojamente imbrica-

das, secas, lineares, obtusiúsculas , las esteriores un tanto

vellosas, las interiores glabras y como membranosas. Flores

amarillentas, lígulas sobrepujando apenas las mas largas escamas

del involucro. Akenios alargados , erizados. Vilanos pluriseria-

dos, bermejos , con los pelos de la fila esterna mas cortos.

Se cria en los prados arenosos de las provincias marítimas Quintero, Talca-

huano, etc. DC, que la colocó en la tercera sección del jénero Haplopappus
.,

había ya reconocido su afinidad con los JYoticastrum.

4. JVoticastt'unt eriophonMtn. f

N. densa incano-lanatum , caulibus humifusis ,
ápice adsccndentibus t

simplicibus vel pauciramosis; foliis radicalibus longis, caducis, cau-

linis oblongo-linearibus , acutis , integerrimis , arcuato-subdeflexis i

capitulo oblongo ; involucri squamis oblongis , demum glabratis , exte-

rioribus obtusis, interioribus acutis, discum cequantibus , radio multo

brevioribus.

Pequeña planta vivaz, cuyo cuerpo principal de la raiz es

grueso, vertical, partido en la parte superior en varios ramos

escamosos, cada uno con un tallo tendido , sencillo ó á veces

ramoso, de dos pulgadas de largo cuando mas, enteramente

cubierto de una lana larga, de un blanco lustroso y mucho mas

abundante cuando la planta es nueva. Hojas radicales muy lar-

gas, adelgazadas en un largo peciolo dilatado en la base y cuya

parte inferior persiste solo en los tallos y se hace entonces esca-

rioso-amarillento y glabro; hojas tallinas alternas, sésiles,

oblongas-lineares, arqueadas-reflejas, agudas, muy enteras, de

como cuatro líneas de largo y de media de ancho, enteramente

cubiertas en ambas caras de una lana parecida á la que oculta

los tallos. Cabezuela solitaria en la estremidad levantada de

cada tallo, oblonga-obcónica, rodeada en la base por las últimas

hojas, de como cinco á seis líneas de alto y de tres á cuatro de

diámetro. Involucro campanulado, formado de tres filas de es-

camas lanceoladas, de un blanco-lanudo cuando jóvenes, des-
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pues casi glabras, las esteriores obtusas, las interiores agudas,

membranosas en la parte inferior, bordeadas de rojo en la

punta, casi del largo de los flósculos del disco. Lígulas mucho
mas largas que el involucro. Receptáculo alveolado-fimbrillí-

fero. Akenios sin pico, erizados-sedosos. Vilanos leonados

pasando al purpúreo.

Se cria en los cerros de Yaquil, en la provincia de Colchagua. Florece en

abril.

LXXIV. ERIGERON. — ERIGERON.

Capitulum multiflorum , heterogamum , radiatum. Involucri

pluriseriali squamce lineares, imbricatce. jReceptaculum planum
vel convexiusculum, glabrum, nudum, foveolato-puncíatum. Co-

rollce radii pluriseriales, feminece, ligulatce, lígula lineari ; disci

tubulosa, nunc omnes hermaphroditai, nunc exteriores feminew,

centrales hermaphroditw vel masculw, limbo truncato-integer-

rimo vel subquinquedentato. Antherw alai

w

, ecaudaiw. Styli

floris hermaphroditi rami ápice extus hispidi. Achwnia in disco

et radio conformia , compressa , erostria
,
glabra vel hispido-

sericea. Pappi uni-vel pluriserialis setcc denticulalce.

EaiGERON Linn.— Lessing.— DG.

Plantas anuales ó vivaces, herbáceas ó subfrutes-

centes, con cabezuelas hemisféricas, multiflores, hete-

rógamas, radiadas. Involucro imbricado, formado de

varias filas de escamas lineares. Receptáculo llano ó

lijeramente convexo, glabro, desnudo, con muy pe-

queños alveolitos , ó finos puntitos. Corolas de la

circunferencia formando varias series de flósculos li-

gulados , femininas con lígulas lineares , enteras ó bi-

tridentadas; las del disco tubulosas ó las esteriores como

liguladas, profundamente partidas en tres lóbulos li-

neares, ya todos hermafróditas , ya las esteriores fe-

mininas y las del centro hermafróditas ó masculinas,

con el limbo troncado y muy entero, ó partido en cinco

dientes. Anteras aladas pero sin colas. Estilos de las
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flores hermafróditos, con los brazos híspidos al esterior

y en la punta ó á veces en toda su lonjitud. Akenios

del disco y déla circunferencia semejantes
, compri-

midos, desprovistos de pico, glabros ó híspidos-sedosos.

Vilanos formados jeneralmente de uno y á veees de va-

rios filos de pelos siempre denticulados.

Este jénero
,
cuyo nombre griego significa portador de lana , in-

cluye muchas especies de ambos mundos y sobretodo del nuevo.

1. JErigeron frntivosum.

E. glabrum, caule fruticoso, ramoso; foliisoblongo-lanceolatis,utrinque

acuminatis, in petiolum attenuatis, medio dentibus magnis, acutis

,

utrinque2-3, incisis; capitulis pedicellatis,corymbosis; involucri squamis
linearibus, acutis, imbricatis pedicellisque pubescentibus ; ligulis disco
duplo fere longioribus.

E. fruticosum DC, Prodr. V, p. 283.— Terranea Fernandezia Colla , Mém.
Tur. 38, p. 1

1 , t. 23,

Planta vivaz, cuyo tallo es frutescente, glabro, ramoso, vestido

de hojas oblongas-lanceoladas acuminadas en ambas puntas,

adelgazadas en peciolo, glabras , bordeadas en el medio de su

lonjitud de dientes agudos, grandes, en número de dos ó tres

de cada lado. Cabezuelas pediceladas, dispuestas en corimbo.

Escamas del involucro lineares, agudas, imbricadas, pubescen-
tes lo mismo que los pedicelos. Lígulas casi dos veces mas lar-

gas que los flósculos del disco. Pelos del vilano libres en 1»

base.

Se cria en los cerros de la isla de Joan Fernandez.

2. Erigeron herterianvinv.

E. caule gracili , erecto , setis minutissimis
,
adpressis puberulo, ápice

laxe paniculato , ramis subfoliosis
,
ápice 1-3-cephalis; foliis distantibus

,

linearibus, integerrimis, minutissime setesis; involucri squamis glabrius'-

culis, linearibus^ acuminatis, interioribus margine membranaceis, disco

aqualibus; ligulis disco duplo fere longioribus.

E. berterianum DC, Prodr. V, p. 286 , n« 20.

Planta vivaz, parecida en su traza al Aster gayanus, con tallo

débil, levantado, erizado de pequeños pelitos sedosos, aplica-"
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dos, formando en la parte superior una panoja floja, cuyos ramos

son cargados de algunas hojas y terminados por uno, dos ó tres

cabezuelas. Hojas bastante distantes unas de otras , lineares,

muy enteras, cubiertas de pequeñas sedas muy finas. Escamas

del involucro glabriúsculas, lineares, acuminadas, las interio-

res membranosas en sus márjenes, tan largas como los floscu-

los del disco. Lígulas casi el doble del largo de los flósculos

tubulosos. . .

Se cria en los cerros de Valparaíso. Florece en enero.

3. Erigeron M*eeppigii.

E. íotum hispido-scabrum % caule erecto , striato , racemoso ¡ foliií

lineari-lanceolatis ,
elongatis , acutis

,
integerrimis ,

inferioribus basi

in petiolum attenuaíis ,
superioribus sesxilibus ; ramis erectis ,

paucifoliis,

ápice nudis, monocephalis ; involucri squamis linearibus, acutis, dorso

hispido-scabris ; ligulis disco duplo {ere longioribus; achmniis elongatis,

glaberrimis.

E. Poeppigu DC, Prodr. V, p. 287, n° 24.

Planta vivaz, con tallo herbáceo, de cuatro á seis y mas pul-

gadas de alto, levantado, estriado, un tanto anguloso, sencillo,

echando solo en la punta algunos ramos floríferos, cortos, híspi-

dos y ásperos en toda su lonjitud. Hojas alternas, agudas, cu-

biertas en ambas caras de pelitos tiesos y blanquecinos, las

radicales y las tallinas inferiores adelgazadas en un largo pe-

ciolo, oblongas-lanceoladas, muy enteras, levantadas, de dos á

tres pulgadas de largo, y de una línea y media de ancho. Dos á

cinco cabezuelas en cado tallo, hemisféricas, llevadas por cortos

pedúnculos híspidos. Escamas del involucro lanceoladas, agu-

das, cubiertas al esterior de muchos pelos blanquecinos. Lígulas

uniformes. Akenios alargados, muy glabros.

Se cria en las provincias centrales.

4. Erigeron andícola.

E. caespitosum, caulibus plurimis, erectis, molliler hispidis ,
monoce-

phalis , rarissime divisis
,
ápice subaphyllis ; foliis linearibus ,

acuita ,

ciliatis el hispidis , integerrimis , radicalibus erectis , basi attenuatis

,

caulinis sessilibus, paucis; involucri squamis lanceolato - linearibus ,
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acuminatis, hispidis, disco wqualibus; ligulis linearibus, disco dup/e
ferelongioribus ; achwniis elongatis

, glaberrimis.

E. andícola DC, Prodr. V, p. 287, no 25.

Planta vivaz, tupida,, con muchos tallos levantados, sencillos

ó muy rara vez bipartidos, estriados, cubiertos de pelos bastante

largos, casi sin hojas hácia la parte superior, de tres á cinco
pulgadas de alto, terminados por una sola cabezuela ó por dos
cuando está bifurcado. Hojas lanceoladas-lineares

,
agudas,

muy enteras, híspidas en ambas caras y cargadas en sus már-
jenes de largas pestañas, todas levantadas, las radicales nume-
rosas, adelgazadas en peciolo, de como dos pulgadas de largo, y
de una línea á lo sumo de ancho ; las tallinas sésiles , mas
pequeñas y un tanto mas angostas/ Cabezuelas de seis líneas de
diámetro poco mas ó menos. Escamas del involucro lanceola-
das, agudas, blandas, rojizas, erizadas de pelos Mancos al

esterior, tan largas como los flósculos del disco. Lígulas mas
largas que los flósculos tubulosos, muy angostos. Akenios alar-

gados
, amarillentos , con tres ó cuatro costitas lonjitudinales

rojizas.

Se cria en los lugares húmedos de las altas cordilleras de Talcaregue. DC.
señala una variedad p pubescens, cuyos pelos son muy cortos, la cabezuela
mas pequeña y no tanto híspida.

5. Morigero»» nlpinmn.

E. caulibus basi subccespitosis
, pilosis, mono-seu oligocephális

; foliis
lanceolatis

, acutiusculis , villosis ciliatisve, integerrimis ; involucri
squamis ápice subulalis

, plus minus hirtis; ligulis disco duplo longio-
ribus ; pappo paulo achcenio longiore.

E. alpinum Lamarck, Flor. fr.— DG. Prodr.— Hook. hijo, Ant. Voy., p. 306.

Uniflorus , Ed., Cat. brit., caule monocephalo, involucro glabrius-
culo, foliis villosis ; corollis tubulosis femineis numerosis.

Y Myosotifolius
, Hook., hijo ant., voy. p. 306, foliis caulinis sessi-

libus, linearibus, subobíusis, adpresse cano-pubescentibus
; capitulis so-

litariis vel ad apicem caulis aggregatis.

Planta vivaz , con tallos algo tupidos en la base
,
peludos,

llevando unas pocas cabezuelas ó aun monócetala. Hojas lan-

ceoladas, acutiúsculas, vellosas ó pestañosas, muy enteras.
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Escamas del involucro subuladas en la estremidad, mas ó
menos erizadas. Lígulas una vez mas largas que los flósculos
del disco. Vilanos un tanto mas largos que los akenios.

Esta planta
,
común en los Alpes de la Europa , se ha igualmente encontrado

en el puerto del Hambre y otros lugares del estrecho de Magallanes. Las dos
variedades indicadas se hallan en los mismos parajes.

6. Erigeron gayanutn.j-

E. caule cwspitoso, erecto, simplici, ápice racemoso; foliis radicalibus
confertis,oblongo-spathulatis, inferné altenuatis, margine ciliatis glabra-
tisve, caulinis sessilibus , linearibus

, obtusis, integerrimis
, junioribus

margine ciliatis; capitulis circiterQ, solitariis, pedunculatis ¡ involucri
squamis acutiusculis , dorso hispidis, coloratis.

Planta vivaz, de cuatro á cinco pulgadas, con rhizoma tor-
tuoso, ramoso, echando varios tallos tupidos, sencillos, levan-
tados

,
formando en la punta un racimo de como seis cabe-

zuelas con pedúnculos híspidos. Hojas radicales numerosas

,

cespitosas, levantadas, oblongas-espatuladas, adelgazadas en
la parte inferior, pestañosas en sus márjenes ó glabrescentes,
algo espesas, de una ó dos pulgadas de largo y de una línea á lo
sumo de ancho, las terminales mas chicas todavía, todas ob-
tusas y muy enteras. Cabezuelas solitarias en Ja punta de los
pedúnculos

, y de como seis líneas de largo. Involucro hemis-
férico, con las escamas lanceoladas agudas, como del largo de
los flósculos del disco , híspidas al esterior y sobretodo en la
base, purpúreas-negruzcas en la punta. Lígulas mas largas
que los flósculos tubulosos. Akenios comprimidos, oblongos,
erizados de pelitos poco acercados.

Se halla en las cordilleras de las provincias centrales.

7. JErigeron Myosotis. f

E. hirsutum, caulibus caspitosis, brevibus, monocephalis
; foliis radi-

calibus subrosulatis, oblongo-spathulatis, basi attenuatis, oblusissimis,
cauhnis sessilibus, linearibus, superioribus acutis, ómnibus integer-
rimis; involucri squamis lanceolatis

, acutis, dorso cano-villosis
, ápice

coloratis, disco sublongioribus.

Tallos cespitosos , sencillos
,

monocéfalos, de dos á cuatro
pulgadas, cilindricos, vestidos de pocas hojas, cubiertos en
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toda su lonjitud de pelos blanquecinos, levantados ó algo en-

corvados. Hojas radicales numerosas , como dispuestas en ro-

seta, oblongas-espatuladas
,
adelgazadas en la parte inferior,

muy obtusas y enteras, híspidas-blanquecinas en ambas caras ,

de una pulgada ó algo mas de largo, las tallinas sésiles, lineares,

las superiores agudas
,
poco numerosas , enteramente erizadas

de pelos blanquecinos. Cabezuelas solitarias en la punta de los

tallos, con involucro peludo-blanquecino al esterior, y las esca-

mas lanceoladas, agudas, coloradas en la punta, casi del largo

de los flósculos tubulosos , ó aun sobrepujándolos un tanto. Lí-

gulas glabras, angostamente lanceoladas , enteras ó bidentadas,

mas largas que los flósculos del disco. Akenios comprimidos r

oblongos, erizados. Vilano uniseriado.

La hemos descubierto en las provincias centrales de la República.

8. JErigeron TaMU.

E. glaberrimun , rhizomate repente , caulibus herbaceis, subsimplici-

bus, adscendentibus ; foliis ovali-lanceolaiis vel Idnceolato-linearibus ,

acuiis, vix remote serratis ,
inferné angustatis, basi amplexicauli sub-

vaginantibus ; capitulis ápice ramorum elongatorum solitariis.

E. Vahlii Gaudich., in Ann. te. noí., V, p. 103.- DC, Prodr. - Aster Vahl»

Hook. et Arn., Comp. — Hook., le, tab. 486.— A. Gilliesii Hook. el Arn., Comp.

bot. mag.

Planta enteramente glabra ó solo un tanto pubescente en las

escamas del involucro en los ejemplares del estrecho de Maga-

llanes. Tallos herbáceos, poco ramosos, ascendientes, saliendo

de un rhizoma tendido y con raicillas, cilindricos, marcados en

la parte inferior de anillos muy sobresalientes que señalan el

vestijio de las hojas. Ramos levantados ,
alargados, lisos, poco

hojosos , terminados cada uno por una sola cabezuela. Hojas

alternas, ovaladas-lanceoladas , ó con mas frecuencia lanceola-

das-lineares, agudas , denticuladas de un modo remoto y poco

aparente, lijeramente adelgazadas en la parte inferior, algo en-

vainadoras en la base , de una á cuatro pulgadas de largo y de

dos á cuatro líneas de ancho. Cabezuelas bastante gruesas.

Escamas del involucro lanceoladas
,
algo agudas, mas cortas

que los flósculos del disco. Lígulas dispuestas en varias filas

,
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las esteriores tridentadas, las interiores profundamente trífidas
mas largas que los flósculos del disco, cuyo limbo es híspido al
esterior y partido en cinco dientes. Brazos de los estilos del
disco híspidos al esterior en toda su lonjitud. Akenios alarga-
dos, angostos, estriados, erizados de pelos levantados; vilanos
lijeramente rojos.

Planta común en la isla de Chiloe y hasta al estrecho de Magallanes; parece
que se encuentra igualmente en las cordilleras de Quito, donde la encontró
el profesor Jameson. Aunque su traza sea la de un Aster, sinembargo ha de
permanecer entre los Erigeron por sus lígulas pluriseriadas.

9. MStrigeron, scorzonere&foliutn.f

E. glaberrimum, rhizomate herbáceo, caule simplicissimo
, adscen-

dente, monocephalo; foliis radicalibus lineari-lanceolatis, basi sub-
attenuatis, caulinis paucis, semiamplexicaulibus

, ómnibus integerrimis,
acuhs, margine scabriusculis ; involucri squamis discum aquantibus

,

oblongis, acutis, adpressis, margine subciliatulis ; ligulis disco duplo
longioribus.

Planta vivaz, muy lampiña en toda parte, con rhizoma arras-
trador, herbáceo

, echando uno ó dos tallos de tres á ocho pul-
gadas de altura

,
muy sencillos

, ascendientes, débiles , cilin-
dricos, lisos, monocéfalos. Hojas radicales lineares-lanceoladas
algo adelgazadas en la base, de como cuatro pulgadas de largo,
de dos á tres líneas de ancho, las tallinas poco numerosas, semi-
amplexicaules

, mas chicas á proporción que se acercan de la
parte superior, muy enteras, agudas, escabriúsculas en sus
márjenes, endonde se percibe con lente muy finos aguijones, á
veces muy finamente pestañosas cerca de la base. Escamas del
involucro dispuestas en dos filas, oblongas

, agudas, aplicadas

y no tendidas, tan largas como los flósculos del disco, muy fina-
mente pestañosas en los bordes. Lígulas el doble mas largas
que los flósculos tubulosos, blanquecinos después de secos, con
el tubo lijeramente híspido-glanduloso. Akenios erizados-vello-
sos. Vilanos de un blanco-leonado.

Se cria en los prados húmedos de las cordilleras de Talcaregue. Florece en
el mes de febrero.
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10. Erigeron gUahrifoMiun*.

E. glaberrimum , rhizomate su/fruticuloso, diviso; caule adscendente,

simplici vel bi-trifurcato,ramis monocephalis ; foliis radicalibus lineari-

oblongis, basi subattenuatis , caulinis paucis, semiamplexicaulibus

,

ómnibus integerrimis , obtusatis, mucronulatis ,
margine {oculo armaío)

cartilagineo-aculeolatis;involucri squamis oblongis, adpressis , obtusis

,

subacutis; achceniis pilosis.

E. glabrifolium DC, Prodr., V, p. 287, n° 26.

Planta vivaz
,
muy glabra en toda parte, con rhizoma sub-

frutescente
,
cargado de muchas raicillas ,

ramoso , echando

varios tallos ascendientes, de como tres pulgadas de altura,

sencillos ó partidos en dos ó tres ramos. Cada uno con una

sola cabezuela. Hojas radicales oblongas-lineares, adelgazán-

dose un tanto en la base, de una á una y media pulgada de largo,

de dos á tres líneas de ancho , las tallinas poco numerosas
,

mas cortas, semi-amplexicaules, todas terminadas de un modo

algo obtuso con un mucroncito terminal ,
muy enteras

,
carga-

das de muy finos aguijones en sus bordes, que son muy angosta-

mente cartilajinosos , lo que se ve solo con lente. Cabezuelas

levantadas , de cuatro á seis líneas de diámetro. Escamas del

involucro casi tan largas como los flósculos del disco ,
levanta-

das-aplicadas, oblongas
,
muy enteras y glabras , obtusiúsculas

ó lijeramente agudas , verdes ó algo pálidas en sus márjenes.

Lígulas el doble mas largas que los flósculos del disco ,
blan-

quecinas después de" secas , con el tubo híspido-glanduloso en

la punta. Brazos de los estilos del disco oblongos ,
cubiertos de

pelos al esterior y en toda su lonjilud. Akenios peludos. Vilanos

de un blanco-leonado.

Se cria en lo alto de las cordilleras de Talcaregue.

11. JErigeron, setniampieacicawte.

E. glaberrimum, caule stricto, herbáceo, parce ramoso; foliis elongato-

linearibus, acuminatis, basi vix amplexicaulibus ; corymbis laxis

,

capilulis ramulos terminantibus ; involucri squamis viridibus, scariosis,

ápice purpurascentibus , disco brevioribus; achceniis lanceolatis, com-

pressis, puberulis.

E. semiampexicaule Meyen Reite, I
, p. 3U. - Walpers ,

Repert ,
VI, p. 124.
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Planta vivaz, muy lampiña
, con tallos tiesos

, herbáceos ymuy ramosos. Hojas alargadas-lineares
, acuminadas

,
apenas

amplexicaules. Cabezuelas colocadas en la eslremidad de los
ramos, dispuestas en cormibos flojos. Escamas del involucro
verdes, escariosas, purpúreas en la punta y mas curtas que los
«ósculos del disco. Akenios lanceolados, comprimidos, hispi-
dmsculos. r

Se cria en las cordilleras de Talcaregue.

12. Erigeron «pinutosutn.
E. caule herbáceo, erecto, ápice laxe corymboso-paniculato

, hispido¿eíu rigidisjnferne sparsis,patuliS , in pedicellis confertis et adpressis ]folm hncan-oblongis, acutis, integris, margine cartilagíneo setisrigi-
dulisprmertim scabro; involucri squamis circiter discum wquantibus :liguhs minimis , disco cequalibus.

E. sPmuLOsuM Hook. et Arn, Bot. B^ft.-DC.-Dalt. Hook.,^. ofant. voy.

Planta algo afin del Er.canadense, con tallo herbáceo, levan-
tado, dispuesto en un corimbo paniculado bastante flojo, hís-
pido en toda su lonjitud, cargado de sedas tiesas, casi espinosas
esparcidas y tendidas en la parte inferior, acercadas y aplicadas*
en los pedicelos. Hojas lineares-oblongas

,
agudas, enteras

cubiertas de pequeñas sedas ríjidas
, principalmente en sus

marjenes, que son cartilajinosas. Escamas del involucro casi
de la lonjitud de los flósculos del disco. Lígulas muy pequeñas
del largo de los flósculos tubulosos.

Se cria en las provincias centrales, Valparaíso, Bilbao
, etc., y hasta al es-

trecho de Magallanes
, en donde Dalt. Hooker encontró una variedad muchomas chica.

13. Erigeron sutcatunn.

E. caule erecto, herbáceo, simplici vel ramoso , sulcato , superne laxe
corymboso, scabrido; foliis lineari-lanceolatis

, acuminatis
, integris •

mvolucri squamis discum vix wquantibus.

E. sülcatüm Meyen, Rene.- Walpers, Nov. act. ac. Leop.,XlX, suppl. t, p. 260.

Planta vivaz, algo parecida al Erig. spinulosum
, cuyos tallos

son herbáceos, levantados, sencillos ó un poco ramificados,
de vanos piés de altura, muy sulcados, escabros y formando
una especie de corimbo muy flojo en la parto superior. Ramos
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cilindricos, hispidiúsculos , algo alargados, cada uno monocé-

falo. Hojas lineares-lanceoladas ,
acuminadas, escabras, hís-

pidas, enteras, sésiles, las mas inferiores de mas de una pulgada

de largo y de dos líneas y medio de ancho , las demás solo de

seis líneas de largo y de una de ancho. Cabezuelas bastante

gruesas, hemisféricas, poco numerosas, solitarias. Involucro

formado de muchas escamas dispuestas en cuatro ó cinco hileras,

lanceoladas, agudas, híspidas al esterior, finamente laceradas ó

enteras en sus márjenes, apenas del largo de los flósculos del

disco, de un viso cenieiente al esterior. Receptáculo un tanto

convexo, con las márjenes de los alvéolos agudos. Akenios

comprimidos, provistos de dos gruesas nerviosidades que solo

son híspidas. Filamentos de los estambres gruesos en la punta.

Vilanos uniseriados.

Se cria en las cordilleras de las provincias de Colchagua , Talcaregue, Cau-

quenes, etc., y en la de Coquimbo á Hurtado, etc.

14. Eriyeron Mrtettutn.

E . caule suffruticoso, ramoso, tereti, setis sparsis,patulis, strigillosis

hirtello; foliis lineari-oblongis ,
integerrimis, ad margines eí subtus in

ñervo adpresse hirtello-cilialis ;
capitulis paucis ,

pedicellalis ; involucri

squamis linearibus ,
glabriusculis ; achceniis pubescentibus ,

ligulis vix

disco subcequalibus.

E. hirtellum DC, Prodr., V, 290, n« 45.

Planta con tallo subfrutescente, ramoso, cilindrico, erizado

de sedas tendidas, esparcidas, casi parecidas á pequeños agui-

jones. Hojas lineares-oblongas, muy enteras, erizadas-pestaño-

sasen sus márjenes y de pelos aplicados en la nerviosidad in-

ferior. Cabezuelas poco numerosas, pedicelladas. Escamas del

involucro lineares, glabriúsculas. Akenios pubescentes. Lígulas

apenas del largo de los flósculos del disco.

En los cerros de Valparaíso , etc.

LXXV. 1A6INOFORA. — IACENOPHORA.

Capitulum multiflorum, heterogamutn , radiatum. Involucri

uniseriali, discum cequantis, squamce adpresm, basi coriácea,

ápice submembranacett. Receptaculum planum, glabrum, nudum,
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areolatum Cerolla, radii ligulatw, uni-biseriales, femínea,; disci
tubulosa; hermaphrodiía vel másenla;, limbo quinquéfido. An-thera obtuse alalcs, ecaudatce. Rami stylorum radii lineares
glaberrimi

;
dtsa oblongi

, sat breves, extus omnino hispidi. Achce-

ZJrntVf^'T^' mar^us glandulosa, rostrata,
rostro colhformt

, Urtiha; disci abortiva
, binervata , vi* glandu-

losa
,
corona brevi ápice cincta. Pappus nullus.

Lagenophor
a Cassini.- Lessing.- Poepp. et Endlich.- DC- Lageniffr a Cass- M.crocaua A. Richard. - Bellid.s sp. Labillard.

^nifer
a
Cass.

Pequeñas plantas vivaces, cada tallo con una sola
cabezuela multiflor, heterógama, y radiada. Involucro
formado de una sola fila de escamas imbricadas en sus
bordes, aplicadas, coriáceas en la base, casi membra-
nosas en la punta. Receptáculo llano, glabro, desnudo,
areolado. Corolas de la circunferencia liguladas, dis-
puestas en una ó dos hileras

, -femininas , con las lígulas
bi o tndentadas, corolas del disco tubulosas, hermafró-
ditas ó masculinas con el limbo quinquefido. Anteras
provistas de alas obtusas y sin colas. Brazos de los estilos
de la circunferencia lineares, delgados, y muy lam-
pinos, ios del disco oblongos, bastante cortos, mas
gruesos, cubiertos en toda la superficie esterior de pe-
queños pelos. Akenios de la circunferencia llanos-com-
primidos, glandulosos en las márjenes, terminados
por un pico corto simulando el cuello de una bo-
tella, y fértiles; los del disco abortados, con dos ner-
viosidades, apenas glandulosos, terminados en la punta
de una corona muy pequeña y entera. Vilano nin-
guno.

Estas plantas son peculiares de la Australia y América. Su nombre
griego quiere decir que lleva botellas

,
por motivo de la forma de los

akenios de la circunferencia.
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i. JLagenophora Cotntnersonii.

L. mínima, caule erecto, subaphyllo; foliis radicalibus glabris,ob-

ovali-cuneatis, in petiolum atlenuatis, integris aut smpius ápice dentato-

crenatis, caulinis superioribus paucis, linearibus ,
squamiformibus ;

involucri squamis obíusis.

L. Commersonh Cass., Dict. — DC. — Less. — Hook. hijo, Ant. Voy., p. 307,

pl. 108, excl. var. ¡3. — Lamarck, III., tab. 681, fig. i, etc.

Pequeña planta vivaz cuyo rhizoma es ramoso, delgado,

glabro, desnudo, y el tallo muy sencillo, levantado, de como una

pulgada de largo, Cilindrico, glabro, casi desnudo, terminado

por una sola cabezuela. Hojas radicales obovaladas-cuneiíbrmes

adelgazadas en peciolo, obtusas-redondas , enteras ó las mas

veces almenadas-dentadas en la punta, muy glabras en ambas

caras, con el peciolo casi membranoso, alternas, sésiles, linea-

res, muy enteras ó apenas denticuladas en su estremidad ob-

tusa, glabras, de una á dos líneas de largo, de una cuarta ó quinta

de ancho, bracteiformes. Cabezuela hemisférica, bastante pe-

queña, única en la estremidad del tallo. Escamas del involucro

uniseriadas, glabras, oblongas, obtusas, enteras ó apenas laci-

niadas en la punta, levantadas, un tanto membranosas, apenas

mas largas que los flósculos del disco. Lígulas con el tubo his-

pido-glanduloso al esterior, lo mismo que los flósculos del

disco.

Se cria en los lugares húmedos cerca de la nieve perpetua de las cordilleras

de Talcaregue , y también en el estrecho de Magallanes.

2. Liagenophora hirsuta.

L. foliis utrinque hirsutis, petiolatis, obovalibus, grosse dentatis, den-

tibusmucronulatis; scapo foliis vix duplo longiore; involucri squamis

erectis, acwninatis, disco paulo longioribus; achaniis rostro glanduloso-

viscoso donatis.

L. hirsuta Pwpp. el Endl., Nov. gen. et sp., I, p. 16, tab. 26. - DC. - Lessing,

tn Linn., VI, 1831.-L. Commersonh, var. ¡3 hirsuta Hook. hijo, Ant. Voy., p. 307.

Planta vivaz, delgada, enteramente cubierta de pelos blandos

y blanquecinos. Rhizoma delgado, muy largo, cargado de rai-

cillas. Hojas reunidas en la base del bohordo, pecioladas, obo-

valadas-oblongas, de una á dos pulgadas de largo, de cuatro a



COMPUESTAS. 33

nueve líneas de ancho, muy obtusas, lijeramenle almenadas,

penninerviosas , con las nerviosidades segundarias terminadas

par una pequeña punta, cubiertas en ambas caras y especial-

mente en las nerviosidades de pelos blanquecinos, con el peciolo

la mitad mas corto que el limbo, aplastado, estriado, dilatado en
la base. Bohordos sencillos, delgados, levantados, de dos á cuatro

pulgadas.de altura, enteramente desnudos, ó coa unas pocas hojas

escamiformes, obtusas y lineares. Cabezuela solitaria ó acom-
pañada en la base de dos hojas casi opuestas. Involucro ancha-

mente campanulado, mas corto que los rayos, formado de dos

hileras de escamas lineares-agudas, de dos líneas de largo y de

una tercera de ancho, como pestañosas en la punta. Rayos
blancos.

Se cria en las florestas de las cordilleras de Antuco y también en el estrecho
de Magallanes.

I.XXVI. BRAQUIRIS — BRACHYRIS

.

Capitulum pluri-multiflorum , helerogamum , radiatum. In-
volucri ovati vel cylindrati squamw arete imbricatce

,
ápice ma-

cula viridi notatce. Recepiaculum nudum , alveolatum. Corollat

radii ligulatce, uniseriales, feminew ; disci tubulosa, hermaphro-
ditce , limbo quinquefido: Antherm alata, ecaudatce. Stylorum
radii rami elongali, glaberrimi vel ápice summo subpenicillati
disci setulas extus a termino serierum stigmaticarum ad apicem
organi gerentes. Achwnia obconica, angulata, erostria , hispida.
Pappi uniseriali palea oblonga, lata;, membranácea;, nervato-
denticulatw, persistentes.

Brachyris Nultall. — Lessing. — DC, Prodr., V, p. 312 — Odontocarpha DC,
Prodr., V, p. 71. — J. Remy, Atlas bol. de Flor, chil., lam. 44.

Plantas vivaces, glabras, adornadas de hojas al-

ternas, lineares ó lanceoladas, muy enteras, con ca-

bezuelas terminales, plurimultiflores
, heterógamas,

radiadas. Invólucro ovoídeo-globuloso ó cilindrico, for-

mado de varios órdenes de escamas perfectamente im-

bricadas, terminadas por un pequeño apendiz verdoso,

subfoliáceo. Receptáculo llano ó convexo, desnudo, gla-

IV. Botánica. 3
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bro , alveolado. Corolas de la circunferencia liguladas

,

en una sola fila, femininas con lígulas tridentadas;

las del disco tubulosas , hermafróditas , con el limbo

quinquefido. Anteras aladas, sin colas. Brazos de los

estilos exsertos, alargados, agudos ú obtusiúsculos , los

de los flósculos de la circunferencia enteramente glabros

ó terminados en la estremidad de la punta por una muy

pequeña reunión de pelos ; los de los flósculos tubulosos,

híspidos al esterior desde el punto donde concluyen las

bandas estigmáticas ,
que son muy prominentes y colo-

cadas enteramente en las márjenes. Akenios traso-

voídeos ú obcónicos ,
angulosos , sin pico ,

híspidos.

Vilanos formados de una sola fila de pajitas oblongas ,

membranosas, anchas, penninerviosas- denticuladas

,

persistentes.

De Candolle estableció con una nueva especie de Brachyris un

jénero que llamó Odontocarpha y que reunió á las Vernopjiaceas.

Ün estudio muy atento que hicimos del tipo mismo que sirvió al

ilustre botánico y conservado en el riquísimo herbario de su digno*

hijo nos probó que dicha planta participa en nada de las Vernoniá-

ceas y que tampoco no se puede conservar como jénero, pues tiene

todos los caracteres de una verdadera Brachyris, con lígulas en la&

flores, etc., lo que no habia reparado el botánistade Ginebra. Todas

las especies son peculiares del nuevo continente.

1. Brachyria paniculata.

B. caulibus suffruticosis, paniculatim ramosissimis, ramis gracilibus,

erectis, ápice monocephalis ,
glabris; foliis anguste linearibus, acutis,

integcrrimis, glabris; capitulis oblongis , involucri squamis linearibus,

ápice viridibus; pappi paleis oblongo-lanceolatis , acutis; ligulis 6-7,

(losvulis tubulosis totidem.

B. paniculata DC, Prodr., V, p. 3i3, et Herb.l— Odontocarpha poeppigh DC,

Prodr., V, p. TÍ, et Herb.l

Planta vivaz, de varios pies de alto, con tallos leñosos, del-

gados, cilindricos, recorridos de costitas lonjitudinales, dis-

puestos en forma de panojas ramosas, con muchísimos ramos

\
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íevantados, glabros, parduscos
, terminados cada uno por unu

sola cabezuela. Hojas alternas, angostamente lineares, agudas,
sésiles, muy enteras, glabras, marcadas de puntitos negros."
recorridas de una sola nerviosidad mediana que á veces es muy
finamente erizada, de tres á doce líneas de largo y tal vez mas
y de como media de ancho. Cabezuelas oblongas traspiramida
les, con doce á catorce flósculos cuyos seis ó siete en la circun-
ferencia ligulados. Involucro formado de tres hileras de escamas
escariosas, membranosas en sus márjenes, glabras, lineares,
un tanto coriáceas, carenadas, de color pajizo en la cara infe-
rior, terminadas por un apendiz foliáceo, oblongo. Receptáculo
hemisférico, pequeño, alveolado-fimbrillífero. Akenios oblon-
gos, erizados de pelos levantados, lustrosos. Brazos de los esti-
los de los flósculos ligulados terminados por una vedijita de
pelos. Vilano formado de una sola fila de pajitas lanceoladas-
oblongas

,
agudas, finamente denticuladas en sus márjenes, en

número de once á doce. Flores amarillas.

Se cria en el norte, á Coquimbo, etc. DC. la tiene descrita dos veces en su
Prodromus, primeramente como especie de Brachyris, y después como iénero
nuevo bajo el nombre de Odontocarpha.

2. Brachyris neceana.

B.rhizomale lignoso, caulibus pluribus
, subangulatis

, ápice mono-
aut oligocephalis

¡ foliis linearibus, acutis, crassiusculis , viscosis . in-
ferioribus oblongo-linearibus ; capitulis obovatis ; ligulis 8-10 , ditco
duplo fere longioribus ; flosculis disci 10-12.

.ne*:ana DC, Prodr., V, p. 313.

Pequeña planta vivaz, con rhizoma leñoso, dando salida á
varios tallos de como tres pulgadas de alto, un tanto angulosos,
monocéfalos

, raravez partidos en la parte superior y en tal

caso con unas pocas cabezuelas. Hojas lineares, agudas, algo
gruesas, viscosas, de como una pulgada de largo, de una á dos
líneas de ancho, las inferiores oblongas-lineares. Cabezuelas
obovoídeas, con el involucro formado de escamas algo menos
aplicadas que en la especie que antecede, incluyendo ocho á
diez lígulas casi el doble mas largas que los flósculos del disco

y en número de diez á doce.

Née encontró esta planta en Chile.
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3. Braehyri» gayan**, t

(Atlas botánico (
lámina 44 , con él nombre de Odontocarpha cayana J. Remj.)

B. caule suffruticoso, ramoso, viscoso, minutissime nigr o-tuber culato

;

foliis linearibus ,
integerrimis , glabris, utrinque impresso-punctatis

;

capitulis globosis ; involucri squamis late ovalibus, acuminatis, margine

scarioso-membranaceis ,
ápice viridibus ; pappi paleis ellipticis, obtusis-

simis.

Vulgarmente Monte- Amarillo.

.

Planta vivaz, alcanzando varios piés de altura, con tallos

muy ramosos desde la base, mas gruesos y mas firmes que en

la B. paniculata, arqueados, un tanto angulosos, cubiertos

sobretodo en la parte inferior de muy pequeños tubérculos

negruzcos, glabros. Ramos arqueados-levantados , terminados

por una sola cabezuela. Hojas alternas, lineares-angostas ,
le-

vantadas ó muy poco tendidas , sésiles, agudas, muy enteras,

glabras, crassiúsculas , cubiertas en ambas caras de muy pe-

queños pelos negruzcos, de diez á quince líneas de largo ,
de

media ó un poco más de ancho , volviéndose negruzcas en la

parte inferior del tallo cuando secas. Cabezuelas globulosas,

multiflores. Escamas del involucro imbricadas en varias filas,

anchamente ovaladas en la báse, cóncavas, escariosas-membra-

nosas en sus márjenes, acuminadas y verdosas en la estremidád,

glabras. Receptáculo llano, alveolado. Estilos de los flósculos

ligulados con los brazos enteramente glabros". Akenios de las

flores liguladas marcadas de tres costas erizadas de pelitos cor-

tos y muy numerosos; los del disco cuadranglares, hispidiús-

culos. Vilanos del disco algo mas largos que los de la circun-

ferencia, todos formados de una docena de pajitas elípticas, muy

obtusas. Flores de un blanco puro.

Planta muy amarga que desdeñan los animales y que se cria en los cerros

de la provincia de Coquimbo. Los mineros de Arqueros la usan para cubrir

sus casas.
_

.

Etplicaeion de la lámina.

a Flósculo ligulado de la circunferencia con su akenio. - 6 Pajita del vilano del

mismo flósculo.- c Su estilo.- d Flósculo del disco con su akenio.- e Pajita de su

vilano.— f Su estilo.— g Un estambre.- h Ovulo.- i Embrión.
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LXXVII LEPIDOFII.O. — LEPISOPHTLLVM.

Capitulum pluriflorum ,
helerogamum , radiátum. Involucri

oblongo-cylindrati squama pauca, obtusa, imbricatce. Recepta-

culum parvum, nudum. Corollce radii ligulatce, bina vel terna

,

feminece , düci tubulosa , qualuor vel sena , hermaphrodita

,

limbo quinquefido. Anthera ecaudata. Achania oblonga, striata.

Pappus disci et radii conformes , uniseriales , setis paleaceis , con-

fertis, inaqualibus, margine subfimbriatis.

Lepidophyllum Cassini. — Lessing. — DC. — Contíz^e sp. Lamarck , IlL, tab. 697,

fig. 3.— Baccharis sp. Pers.

Cabezuelas con seis á nueve flores heterógamas , ra-

diadas. Involucro oblongo-cilíndrico , imbricado, for-

mado de unas pocas escamas obtusas. Receptáculo

pequeño, desprovisto de pajitas. Corolas de la circun-

ferencia liguladas, femininas, en número de dos ó tres;

las del disco tubulosas, hermafróditas, en número de

cuatro á seis, con el limbo quinquefido. Anteras sin

colas. Akenios oblongos, estriados. Vilanos del disco

y de la circunferencia semejantes, formados de una sola

fila de sedas paleáceas, apretadas unas con otras, des-

iguales, lijeramente franjeadas en las márjenes..

Jénero peculiar del estrecho de Magallanes , y cuyo nombre griego

quiere decir hojas parecidas á escamas.

1 % JLepidopJtytEum cupressifortne.

L. glabrum, ramosum, folii& oppositis, quadrifariam imbricatis ,

ovato-subtrigonis, eoriaceis
,
parvis, integerrimis ; capitulis ramulos

terminantibus ,
sessilibm, solitariis.

L. cupressiforme Cassini, Diet. — DC.

—

Conyza cupressiformis Lamarck, ///.,

lab. 697, fig. 3-— Baccharis cupressiformis Pers., Ench.

Arbusto con traza de la Fabiana imbricata ó Pichi, glabro,

partido en muchos ramos viscosos. Hojas opuestas, coriáceas,

pequeñas, muy enteras. Cabezuelas solitarias, sésiles en la

estremidad de los ramos. Flores amarillas.

Se cria en el estrecho de Magallanes.
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X.XXVIXI. GRXNDEX.IA. — GRINDELIA

Capitulum multiflorum , heterogamum , radiatum. Involucri

iasi hemisphcerici squamce pluriseriales , imbricatce. Recepta-

culum foveolatum. Corollce radii ligulatce, uniseriales, feminece

,

rarissime nullce. disci tubulosa , hermaphroditce , limbo quinque-

fido. Antherce ecaudatce. Achcenia obovata vel subangulata,

glabra. Pappus disci et radii conformes
,
pauciaristati ,

decidui,

aristis crassis, rigidis.

Grindelia Willdenow.— Dunal. - DC.

Plantas herbáceas ó fruteseentes
,

glutinosas , con

cabezuelas multiflores, heterógamas, radiadas. Invo-

lucro hemisférico en la base, imbricado, formado de

varias filas de escamas. Receptáculo alveolado. Corolas

de la circunferencia liguladas ,
dispuestas en un solo

orden , las femininas rara vez nulas ; las del disco tu-

bulosas, hermafróditas, con el limbo quinquefido. An-

teras sin colas. Akenios trasovoídeos ó lijeramente an-

gulosos, glabros. Vilanos del disco y de la circunferencia

parecidos, formados de unas pocas aristas caducas,

gruesas, tiesas.

Este jénero, dedicado á Grindel , es peculiar del nuevo mundo.

1. GrindeMiu putchetta.

G. suffruticosa ,
glabra , erecta ,

ápice glutinosa , ramis teretibus ; foliis

caulinis sessilibus, oblongis, acutis , hiñe inde acute dentatis; capitulis-

ad ápices ramorum solitariis, foliis 2-Zproxime bracteatis ; involucri

glutinosi squamis lanceolatis, acutis
,
adpressis ¡ pappo triaristalo.

G. pulchella Dunal , in Mem. Mus. hist. nat. Paris, p. 51, tab. 2.— DC, Prodr*

Subarbusto glabro, con tallo levantado glutinoso en la parte

superior, partido en ramos cilindricos. Hojas alternas, las ta-

llinas sésiles, oblongas, agudas , dentadas á distancia y de un

modo agudo. Cabezuelas solitarias en la estremidad de los ra-

mos
,
acompañadas en la base y á modo de brácteas de dos 6

tres hojas terminales. Involucro glutinoso, formado de escamas
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lanceoladas, agudas, aplicadas. Vilanos formados de tres aristas.

Flores amarillas.

Se cria en las cordilleras entre Santiago y Mendoza.

LXXIX SOII3AGO. - SOX.ISAGO

Capitulum pluri-multiflorum , heterogamum , radiatum. Invo-
iucri ut plurimum oblongi squamee plurimce, adpresse imbricatce.

Receptaculum epaleatum, nunc omnino nudum, nunc alveolatum
vel fimbrilliferurn. Corollce radii ligulatce , uni$eria{es

,
quince-

quindence, scBpe distantes, feminece; disci tubulosa, hermaphro-
ditce, limbo quinquefido. Antherce ecaudatce. Achcenia lerelius-

cula, multicostata. Pappus uniserialis, pilosus, scabridus.

Solidago Linn.— Geerlner.—BC.— ViKGA áurea Toürnefort.

Plantas con frecuencia leñosas en la parte inferior,

vestidas de hojas alternas. Cabezuelas pluri ó multi-

flores heterógamas, radiadas, dispuestas en racimos

terminales ó axilares. Involucro jeneralmente oblongo,

formado de escamas imbricadas, numerosas, aplicadas.

Receptáculo sin pajitas, ya enteramente desnudo, ya
alveolado ó fimbrillado. Corolas de la circunferencia

liguladas, en número de cinco á quince, dispuestas en

una sola fila , las femininas con frecuencia bien sepa-

radas unas de otras ; las del disco tubulosas , herma-
fróditas, con el limbo quinquefido. Anteras sin colas.

Akenios cilindricos, con muchas costas. Vilanos forma-

dos de una sola fila de pelos escabros.

Este jénero incluye muchísimas especies de ambos mundos y espe-

cialmente de norte América ; solamente dos se crian en Chile.

1. Sol itíago Minearéfolia.

S. caule (ramove) tereti, puberulo; foliis linearibus, acutis, sessilibus,

integerrimis
, tenuiter trinervüs, glabris, margine ciliolaío-scabridis ;

racemis brevibus
, ereclis, in paniculam racemiformem confettis ; invo-

lucri squamis linearibus, glabris, subscariosis
¡ floribus circiter 20 , li-

gulis 7-8 , vix disco longioribus.

S. lineakifolia DC, Prodr., V, p. 34i, ct Herb. I w> 85.
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Planta con tallos ó ramos cilindricos finamente vellosos, ves-

tidos de hojas lineares, agudas, sésiles, muy enteras, recorridas

por tres nerviosidades, glabras, finamente pestañosas-escabras

en sus márjenes. Cabezuelas dispuestas en raeimos cortos

,

reunidos en panoja apretada. Involucro bermejo-pálido, for-

mado de escamas lineares, glabras, casi escariosas, incluyendo

como veinte flores. Siete ú ocho lígulas apenas mas largas que

los flósculos del disco. Avenios glabros.

Se cria en los cerros de Chile. De Candolle distingue una variedad p. Pcep*

pigii cuyo tallo es glabro , las hojas con el borde escabro y mucho mas pesta-

ñoso, los ramos de la panoja mas separados unos de otros y las cabezuelas mas

pequeñas.

2. Sotidaga cMiensi».

S. caule erecto ,
glabro, íereít, substriato, simplici ,

ápice fn racemum

oblongum diviso; foliis alternis , sessilibus, lanceolatis, acutis, glabris,

margine scabris, infimis subserralis*, semiamplexicaulibus, superioribus

linearibus, integris; racemo terminali, subpyramidato ; capitulis pedun-

culatis , bracteis linearibus.

S. chilensis Meyen , Reise um die Erde, I, p. 311, n° 4.

Planta vivaz de dos y mas piés de alto, con rhizoma tendido

y los tallos derechos, levantados, sencillos, cilindricos, glabros,

muy poco estriados, del grueso de una pluma de gallina ó algo

mas, partidos en la parte superior en un racimo oblongo ó algo

piramidal. Hojas alternas, sésiles, lanceoladas, agudas, glabras,

enteras , escabras en sus márjenes , de una á dos pulgadas de

largo, de dos á cuatro líneas de ancho, las mas inferiores algo

adelgazadas en la base, semi-amplexicaules, bordeadas de al-

gunos dientecitos en forma de sierra •, las de arriba linéares-

angostas. Racimos de las flores de cuatro á seis pulgadas de

largo. Cabezuelas pequeñas, llevadas sobre pequeños pedúncu-

los acompañados de brácteas lineares
,
muy angostas , casi

subuladas. Escamas del involucro lanceoladas, glabras, agudas,

casi del largo de los flósculos del disco. Flores amarillentas,

Akenios oblongo?, cubiertos de algunos pelitos, con costa» Ibn-

jitudinales. Vilanos leonados-blanquizcos.

Se encuentra en las cordilleras de Talcaregue.
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UU. HAPLOPAPO — HAPXOPAPPUS

Capitulum multiflorum
,
heterogamum , radiatum. Involucri

imbricatim pluriseriati squamce lanceolatce. JReceptaculum pla-

num vel convexiusculum , foveolatum seu alveolato-subfimbril-

liferum. Corollw radii uni-rarissime biseriales, ligulatce, femí-

nea; disci tubulosa, hermaphroditce, limbo quinquefido. Anlherce

alatce ; ecaudatce. Stylorum rami ápice extus hispidiusculi.

Achcenia oblonga^ teretiuscula vel subturbinata, glabra vel swpius

dense sericea. Pappus setosus, uni-pluriserialis, setis conformibus,

scepe inaquilongis.

Haplopappus Endl.— Aplopappus Cass.— DC— Diplopappus Lessing, Syn.

Plantas vivaces ó subarbustos vestidos dé hojas alter-

nas, enteras ó diversamente dentadas ; las cabezuelas

terminales, multiflores, heterógamas, radiadas. Invo-

lucro turbinado, campanulado ú obcónico, formado de

varias filas de escamas lanceoladas ó imbricadas. Re-

ceptáculo llano ó lijeramenté convexo, ahondado de

pequeños hojuelos ó alveolado fimbrillífero. Corolas de

la circunferencia liguladas, dispuestas en una sola fila,

muy rara vez en dos
, y femininas ; las del disco tubu-

losas, hermafroditas, con el limbo quinquefido. Anteras

aladas y sin colas. Brazos del estilo hispidiúsculos en la

parte superior esterna desde el punto donde concluyen

las bandas estigmáticas. Akenios formados de uno ó va-

rios órdenes de sedas semejantes , pero con frecuencia

desiguales en lonjitud.

Este jénero es peculiar de la América, y sobretodo de la del Sur.

Su nombre griego quiere decir vilano sencillo.

§ I. LEIACHjENIUM , DC.

Vilanos lampiños.

i

1. Miaplopappüs fotiosus.

H. cauie fruticoto , tereti , erecto , ramoso , usque ad ápices toto dense

folioso; foliis late sessilibus, confertissimis , obovali-oblongis
,
gross»
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serraíis ,
juñioribus puberulis et subglutinosis , adultis reflexo-imbri-

catis ;
capitulis inter folia sessilibus , solitariis ; involucri squamis

oblongo-linearibus ,
obtusis, mucronulatis

,
glutinosis ,

margine mem-

branaceis; achcenio basi parce piloso , fere glabro.

H. (Aplopappbs) fouosus DC, Prodr., V, p. 346, n<> 2.

Vulgarmente Palo negro.

Tallos frutescentes , de varios piés de altura, cilindricos,

levantados, ramosos, glabros, lisos, enteramente ocultos por las

hojas. Ramos levantados, tiesos, gruesos, igualmente cubiertos

por las hojas y terminados en una sola cabezuela. Hojas muy

abundantes, alternas, sésiles, abrazadoras, obovaladas-oblon-

gas , fuertemente aserradas
,
muy glabras en ambas caras ,

las

mas jóvenes finamente vellosas y algo sinuosas, las adultas re-

flejas y como imbricadas, marcescentés, de doce á quince líneas

de largo poco mas ó menos, y de seis ó algo mas de ancho.

Cabezuelas únicas en la estremidad de los ramos, en donde están

algo ocultas por las hojas; son sésiles y de cerca de una pul-

gada de ancho. Escamas del involucro oblongas-lineares, dis-

puestas en cuatro ó cinco filas, obtusas, mucronuladas, enteras,

glutinosas, glabras, membranosas en sus márjenés. Flores

amarillentas. Akenios casi glabros, provistos de algunos pelos

en la base.

Se cria en las peñas marítimas de la provincia de Valparaíso , etc. Florece

en enero.

2. HapMopappu» baylahwen. t

H. glutinosus, glaberrimus , caule ramisque tenuiter sulcalis; foliis

obovali-spathulatis , coriaceis ,
semiamplexicaulibus , uncinato-dentatis

;

capitulis ápice ramorum elongatorum solitariis; involucri campanulati

squamis exlimis foliaceis , intimis lanceolato-linearibus , acuminatis ,

scariosis, lígulas superantibus ; achoeniis glaberrimis.

Vulgarmente Baylahuen.

Tallo leñoso, cilindrico, ramoso, glutinoso y lijeramente

surcado, lo mismo que los ramos, que son alargados, muy gla-

bros, casi desnudos en la parte superior, terminados todos por

una sola cabezuela. Hojas coriáceas, gruesas, con la base per-

sistente en los tallos
,
muy acercadas abajo de los ramos , obo-

valadasrespatuladas, casi cuneiformes, adelgazadas en la parte
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interior, semi-amplexicaules
,
lijeramente ondeadas en su mi-

tad superior, endonde son bordeadas de dientes ganchosos, glu-
tinosas, muy glabras en ambas caras, de una pulgada á lo sumo
de largo, y de cuatro á seis líneas de ancho. Involucro campa-
neado, formado de como cuatro filas de escamas, cuyas este-
riores son foliáceas

,
ovaladas, dentadas, las interiores lanceola-

das-lineares, acuminadas, enteras, escariosas, lijeramente
membranosas en las márjenes, casi del largo de los flósculos
del disco

, mas largas que las lígulas. Akenios muy glabros
;

vilanos de un leonado rojizo.

Se cria en las altas cordilleras de Hurtado (provincia de Coquimbo). Los
campesinos la usan para curar las llagas de los caballos y otros animales.

3. Bapiopappu» Mtengifonnu». f

H. fruticosus, ramosus, glaberrimus, ramis dense foliosis , ápice
l-3-cephalis ; foliis obovalibus , subdecurrentibus , serratis vel rarius
subduplicato-serratis, capitula obtegentibus ; involucri subglobosi squa-
mis oblongis, obtusissimis

, lígulas superantibus , disco brevioribus;
antheris longe exsertis.

Subarbusto muy ramoso, partido en tallos cilindricos y ramos
frondosos, glabros , enteramente cubiertos por las hojas y car-
gados en la punta de dos ó tres cabezuelas. Hojas obovaladas,
sésiles, algo decurrentes

, aserradas y á veces dobla mente, gla-
bras en ambas caras, finamente reticuladas

, y como imbrica-
das en los ramos, endonde tienen una á una y media pulgada de
largo y ocho á doce líneas de ancho. Cabezuelas globulosas

,

sésiles, ocultas por las hojas terminales que las rodean. Invo-
lucro formado de tres ó cuatro filas de escamas gruesas, oblon-
gas, muy glabras y muy obtusas, verdosas en la punta, cuyo
borde es escarioso

, mas largas que las lígulas
,
que son glabras

y muy poco visibles y mas cortas que los flósculos del disco.
Anteras largamente exsertas. Akenios muy glabros, estriados
en su lonjitud. Vilanos leonados-rojizos , formados de dos filas

de pelos cuyos esteriores los mas cortos.

Se cria en varias partes de la República, en las provincias de Coquimbo ,
Colchagua

, etc. La dedicamos á Manuel Rengifo.
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4. Hapiapappwsf tioorebehia.

Mi caule suffruticoso, tereti, ramis elongatis, ápice nudis, monoce-

phalis; foliis sparsis, inferioribus lanceolatis ,
grosse serratis, utrinqu*

acuminatis,semiamplexicaulibus, summis integris,decurrentibus; invo-

lucri ventricosi squamis in acumen elongatum productis
¡
ligulis amplis,

ápice tridentatis , involucro duplo longioribus; pappo circiter 9-10-seto.

H. ? iiooREBCKU DC, Prodr., V, p. 346, no 3.—Hoorebekia chilensis Cornelissén,

in Mutsche hort. Gand., 18H, p. 120.

Tallos subfrutescentes, cilindricos, partidos en ramos alarga-

dos, desnudos en la parte superior, terminados por una sola ca-

bezuela. Hojas alternas, esparcidas, las inferiores lanceoladas,

fuertemente aserradas, acuminadas en ambas puntas, semi-

amplexicaules ; Jas superiores enteras , decurrenies. Cabezue-

las muy gruesas, dos pulgadas mas largas que el diámetro según

una figura mencionada por De Candolle. Involucro ventrudo

,

formado de escamas largamente acuminadas. Lígulas grandes,

tridentadas en la punta, el doble mas largas que las mayores

escamas del involucro. Akenios glabros. Vilanos formados de

como nueve á diez sedas.

Se cria en Chile según los autores.

5. ílaplopuppus prwneMtotde».

H. herbaceus, caule procumbente, villoso-hirsuto, foliato, subsimplici ;

foliis oblongo-obovalibus, inpetiolum attenuatis, crassiusculis, glabris,

serratis subpinnatifidisve ;
capitulo solitario ;

involucri campanulati

squamis imbricatis, oblongo-ovalibus, glabris, adpressis, siccis; achanio

glabro.

H. puüNELtoíDEs inDC, Prodr., V,p. 346.-Diplopappüs prunelloídes Pcepp.

ex Leasing, in Linncea , I83i,p. ni.

Planta vivaz, con traza de la Prunella grandiflora y cuyo

tallo es herbáceo, procumbente, erizado-velloso, casi sencillo,

cubierto de hojas oblongas-obovaladas , un tanto gruesas ,
gla-

bras, adelgazadas en peciolo, aserradas ó casi pinatífidas. Ca-

bezuelas solitarias en la estremidad del tallo ó de sus ramos.

Involucro campanulado , formado por escamas imbricadas

,

oblongas-ovaladas ,
aplicadas, secas

,
glabras. Corolas ama-

rillas. Akenios glabros. Vilanos amarillentos.
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Se eria en la provincia de Concepción,- principalmente al rededor del volcan

de Antuco y cerca de la Cueva.

6. MMapMopappu* radican», f

H. fruticosus , caule prostrato, admodum radicante ; ramis brevibus ,

adscendentibus , basi dense foliosis, in pcdunculum nudum
, hispidum,

monocephalum productis; foliis subimbricatis, obovali-spathulatis, acu-
tis , ápice spinoso-serratis , basi marginibus scepe ciliatis

,
glabris; in-

volucri campanulati squamis pauciserialibus , lineari-lanceolatis , acu-
tninatis, acutis, dorso pub'erulo-glandulosis, radio brevioribus ; achceniis

glabris , muUiccstaíis.

Pequeño subarbusto* con tallo tendido , escabroso
,
muy ra-

moso, echando en toda su lonjitud raices largas y numero-
sas; ramos cortos, ascendientes, solo hojosos en la base, pro-

longados en un pedúnculo monocélalo, lijeramente híspido, pro-

visto .de una ó dos brácteas subuladas. Hojas imbricadas en la

base de los ramos y dispuestas en una especie de roseta , obo-

valadas-espatuladas
,
agudas , aserradas de un modo espinoso

en la parte superior, enteras y por lo regular pestañosas en la

inferior, con las nerviosidades reticuladas
,
muy sobresalientes

en ambas caras, glabras, de seis á ocho líneas de largo y de dos

á cuatro de ancho. Involucro campanulado, de seis líneas de
largo , formado de dos ó tres filas de escamas bastante flojas,

lanceoladas-lineares, acuminadas-agudas, á veces pestañosas en
las márjenes, casi escariosas, hispidiúsculas-glandulosas , mas
cortas que las lígulas y los flosculos del disco, Akenios cilín-

dricos-oblongos, muy glabros; adornados de como veinte costi-

tas lonjitudinaíes. Vilanos de un leonado rojizo.

Se cria en varias partes de la República.

7. Miaptapappu» tastarrianu», f

H. caule e basi ramoso , ramis substriatulis
,
glutinoso viscosis

, gla-

bris, monocephalis, ápice nudis-, foliis obovali-spathulatis, semiamplexi-
caulibus, ápice rotundato apiculatis ac remotiuscule denticu latís, glabris,

glanduloso-viscosis • capitulo magno; involucri campanulati squamis ex-
terioribus latis, subfoliaceis, interioribus lanceolato-linearibus, margine
membranaceis

, acutis; achmniis glaberrimis.

Planta vivaz
,
herbácea, de un pié de alto á lo sumo, con tallo
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partido desde la base en ramos levantados , cilindricos , fina-

mente estriados
,
glabros, glutinosos-viscosos, prolongados en

un pedúnculo desnudo y terminado por una sola cabezuela.

Hojas obovaladas-espatuladas, semi-amplexicaules, coriáceas-

gruesas, con la nerviosidad pinada, mas sobresaliente por cima

que por bajo, redondas en la punta, que es apiculada, y bor-

deadas de algunos dientecitos poco acercados y agudos, enteras

enlodemas de la circunferencia, glabras, viscosas-glandulosas,

de una á una y media pulgadas de largo y de cuatro á ocho lí-

neas de ancho. Cabezuela gruesa
,
levantada, solitaria, termi-

nal
, y de como una pulgada de diámetro. Involucro campanu-

lado, formado de cuatro á cinco filas de escamas, cuyas csteriores

son foliáceas, gruesas, anchas, acuminadas, agudas, glabras, las

interiores del largo de los flósculos del centro, lanceoladas-linea-

res, terminadas por una punta aguda, membranosas diáfanas en las

márjenes, glandulosas al esterior. Lígulas amarillas, mas de una

cuarta parte mas largas que los flósculos del disco. Anteras

muy exsertas. Akenios estriados, oblongos, muy glabros. Vila-

nos lijeramente rojos.

Se cria en las provincias del norte de la República ; la dedicamos al sabio

profesor don Victoriano Lastarria.

8. MIaplopappus Meyenii.

H. caule ramoso, glanduloso; foliis confertis, ovali-ellipticis , obtusis,

vél soepius lineari-lanceolatis , acutis, sessilibus, semiamplexicaulibus ,

integerrimis ,
glabris, glandulosis ;

capitulis magnis, ápice ramorum

solitariis, sessilibus; involucri turbinati squamis oblongo-linearibus

,

ápice obtusato submucronatis
,
margine scariosis , dorso glandulosis

,

demum purpurascentibus ; achceniis glaberrimis.

H. Meyenii Walpers, Nov. act. Acad. cees. Leop., XIX, et Repert. bot. tytl., VI,

p. 130.

Planta vivaz , con tallo ramoso , cilindrico , del grueso de una

pluma de escribir poco mas ó menos, glanduloso , cubierto casi

enteramente por las hojas : los ramos son bastante cortos , le-

vantados. Hojas numerosas, muy acercadas unas de otras,

sobretodo en la estremidad de los ramos, que ocultan entera-

mente, ovaladas-elípticas y obtusas, ó con mas frecuencia li-

neares-lanceoladas, glandulosas en ambas caras , de una y mas
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pulgada de largo
, de dos á cuatro líneas de ancho , las inferiores

mas largas. Cabezuelas solitarias en la estremidad de los ramos,
casi ocultos por las hojas que las rodean

, sésiles , de como
ocho líneas de diámetro. Involucro turbinado, formado de
cuatro ó cinco filas de escamas o-blongas-lineares , redondas en
la punta, con frecuencia terminadas por un mucroncito de mas
de una línea de ancho, escariosas en las márjenes

,
glandulosas

en su mitad esterna
, y después algo purpúreas. El tubo de las

lígulas es híspido al esterior. Akenios muy glabros , con cinco

coslilas. Vilanos rojizos , formados de dos filas de pelos cuyos
esteriores menos numerosos son una tercera parte mas cortos

que los interiores, que son lijeramente penicellados en la punta.

Esta planta se encuentra en las cordilleras de San Fernando y en otros

puntos de la República. A veces los estilos de las lígulas tienen tres brazos.

§ IL EUHAPLOPAPPUS.

Akenios vellosos-sedosos.

9. Haplopappu» Chatnissoni».

H. fruticosus
, ramosissimus , ramis striatis

,
junioribus glutinosis;

foliis obpvali-lanceolatis , acuminatis , sessilibus
, confertis , coriaceis,

glutinosis
, calloso-denliculalis, reticulato-venosis, pilosiusculis, ciliatis;

capitulis solüariis ; involucri turbinati squamis arete imbricatis, siccis,

obtusis
, mucronatis , serrulato-fimbriatis ; achceniis sericeo-villosis

H.chamissonisDC, Prodr.,V, p. 347. — Diplopappüs chamissonis Lessing, in
Linnaa, i83i,p. ni.— Conyza pünctata Willd. sp. ex Less.

Planta frutescente, con tallo partido en muchos ramos es-

triados, cuyos mas jóvenes son glutinosos. Hojas sésiles, acer-

cadas
, obovaladas-lanceoladas , acuminadas , coriáceas

,
glu-

tinosas, callosas-denticuladas, pestañosas, pilosiúsculas en

ambas caras, con la nerviosidad reticuiada. Cabezuelas solitarias

en la estremidad de los ramos. Involucro turbinado , formado
de escamas estrictamente imbricadas, obtusas, mucronadas,
secas, fimbriadas-aserradas. Lígulas pilosiúsculas en la mitad
ele su largo. Akenios sedosos-veílosos.

Se cria en la provincia de Concepción, cerca de Cuchacucha, Talca-
huano, etc.
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10. Haptopappus coronopifotiu».

H. fruticulosus , basi adscendens ,
glaber ; foliis oblongo-obovalibui,

cuneatis , in petiolum attenuatis
,
grosse inciso-serratis , nervisnon pro-

minulis; pedunculis subnudis, mohocephalis , subsolitariis ; involucri

squamit anguste linearibus, acuminatis, subsquarrosis , vix serrulato-

subcüiatis; achcenio subsericeo-villoso.

H. coronopifouus DC, Prodr., V, p. 347, no n.— Diplopappus coronopifolius

Lessing, in Linncea , 1831 , p. 1 12.

Tallos frutescentes , ascendientes ,
glabros , de cinco á siete

pulgadas de altura, con la base muy partida , rastradora y dando

salida á varias raices ; los ramos hojosos solo en la parte inferior,

prolongados en pedúnculos alargados, levantados, cilindricos,

casi enteramente desnudos, glabros, terminados por una sola

cabezuela. Hojas obovaladas-oblongas, cuneiformes, adelgazadas

en peciolo, tridentadas, agudas en la punta, bordeadas en ambos

lados de dos ó tres dientes profundos, lineares-agudas ,
glabras

en cada lado, con las nerviosidades no sobresalientes, de seis

líneas ó algo mas de largo y de dos á tres de ancho. Cabezuelas

únicas en la estremidad de largos pedúnculos guarnecidos de

una sola bráctea , lineares en toda su lonjitud
,
cabizbajas y de

tres á cuatro lineas de diámetro. Involucro campanulado ,
for-

mado de tres órdenes de escamas angostamente lineares , acu-

minadas-agudas ,
lijeramente rojizas, glabras, enteras ó pro-

vistas en sus márjenes de pequeños dientes pestañosos apenas

visibles, tan largas como los flósculos del disco y algo ásperas

en el tacto. Flores amarillas. Vilanos bermejos. Akenios erizados

de sedas blanquistas. .

Se halla en las provincias del sur, cerca de Valdivia , San Carlos, etc.

11. Hapíopapp*M8 anihyttoiae».

H. caule fruticuloso., rarñosissitno, ramis dense foliatis ; foliis oblongo-

lanceolatis, apicem versus profunde et acute serratis, coriaceis, inferné

puberulis, evidenter reticulatis, superne glabris; capitulis terminalibus,

solitariis , breviier pedicellatis ; involucri turbinati squamis linearibus,

acuminatis, uninerviis, glaberrimis; achceniis sericéis.

H. anthylloídes Mpven et Walpers, Nov. act. Aead. Leop., XIX, el Repert., VI,

p. 130. . .

Pequeño subarbusto partido en muchos ramos cubiertos de
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¿tojas tan acercadas que parecen imbricadas. Dichas hojas son
oblongas-lanceoladas, coriáceas

,
muy enteras ó profundamente

aserradas bácia la estremidad y con dientes aciculados
, y las

nerviosidades muy visiblemente reticuladas en la cara inferior
que es l.jeramente vellosa

,
glabras en la superior, persistentes

y volviéndose escariosas
, de cuatro á seis líneas de largo y de

dos y medio de ancho. Cabezuelas solitarias en la estremidad
de los ramos

, cortamente pediceladas. Involucro turbinado
formado de escamas lineares , acuminadas

, muy glabras, con
una sola nerviosidad. Akenios sedosos.

Se cria en las cordilleras de la provincia de Colchagua.

12. MMapiopappua bustUtosiunu». f

H fruticoSus,ramis glabris, striatulis, inferné dense foliosis, superne
nudts; folns oblongo-lanceolatis

, obíusis acutisve, basi angustatis
glabris serratis, serraturis swpe piligeris

, utrinque venís prominulis'
peduncuh bractets subulatis

} involucri squamis lanceolatis
, acutis exte-rionbus herbaceis, interioribus scariosis

, radio multo brevioribus.

Subarbusto ramoso Aleramente glabro, con los ramos as-
cendientes, finamente estriados

, cubiertos de hojas acercadas
en la parte inferior, desnudos en su mitad superior ó solo pro-
vistos de pequeñas brácteas subuladas muy agudas, levantadas
mas ó menos numerosas. Hojas oblongas-lanceoladas

, obtusas
o agudas, poco adelgazadas, mas ó menos profundamente
aserradas

,
con dientes terminados con frecuencia por un pelo

'

glabros, con la nerviosidad reticulada, sobresaliente en amba¡
caras

,
levantadas ó reflejas , de una pulgada á lo sumo de alto

y de como dos líneas de ancho. Cabezuelas solitarias en la estre-
midad de cada ramo, de como seis líneas de diámetro. Involucro
hemisférico, formado de como cinco filas de escamas Jineares-
lanceoladas, muy agudas, enteras, las esteriores herbáceas
las interiores escariosas

, tan largas como los flosculos del disco
y mucho mas cortas que las lígulas. Akenios erizados-sedosos'
Vilanos rojizos.

Se cria en la provincia de Valdivia , Osorno
, Raneo, etc.

IV. Botánica.
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13. Uaplopappus scapoau».i

H caule fruticuloso, brevi, ramoso; ramis brevibus, in pedunculum

lonaum, scapiformem, bifoliosum productis ; foliis rosulatis
,
obovah-

oblongis , basi longe attenuatis , acutis , serratis ,
serraturis ápice sptni-

formibus;involucri hemisphwrici squamis aquilongis, lanceolato-linea-

ribus, acutissimis, herbaceis.

Tallo leñoso , tendido , corto
,

partido en ramos cortos

,

frondosos ,
prolongados en un largo pedúnculo levantado , Ibe-

ramente estriado ,
glabro , de cinco pulgadas á un pié de alto

,

provisto solo de dos hojas lanceoladas-lineares ,
agudas

,
solo

dentadas en la punta, muy apartadas una de otra. Hojas dis-

puestas en roseta
,
parecidas á hojas radicales aunque sean

verdaderamente tallinas ,
obovaladas - oblongas ,

largamente

adelgazadas en la base ,
agudas , aserradas en toda sulonjitud ,

con dientes acerados, casi espinosos ,
glabras en ambas caras

,

con las nerviosidades finamente reticuladas, visibles en cada lado

y sobre todo por bajo, de como dos pulgadas de largo y tres

líneas de ancho. Cabezuelas hemisféricas , solitarias en la estre-

midad de cada pedúnculo. Escamas del involucro de igual lon-

jitud herbáceas, lanceoladas-lineares, glabras, enteras o

apenas bordeadas de algunos dientecitos. Akenios veludos-blan-

quistos. Vilanos de un leonado anaranjado.

Se cria en las peñas de San Antonio ,
áTopocalma ,

etc.

14. Uaplopappus cuneifotiws.

H suffruticosus,nitidus, viscidus, humilis; foliis cuneatis ,obtusis ,

serratis, serraturis setuligeris; caule brevi, seboso ,
monocephalo; tn-

volucri squamis linearibus, incequalibus ,
acuminatis ¡

hguhs cmníer

duodenis.

E. cuneifoliüs Natt., Transad, of the Americ philos. Soc. (New Ser.), VII,

p. 330.— Walp., Repert., 11, p. 592.

Subarbusto poco levantado, lustroso , enteramente viscoso.

Hojas cuneiformes, obtusas, aserradas, con los dientes termi-

nados por una seda. Cabezuela solitaria en la estremidad de un

tallo corto escapiforme. Escamas del involucro lineares, acumi-

nadas, desiguales en lonjitud. Hay como doce lígulas. Akenios...

Se cria en Chile según Walpers , etc.
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15. Bapiapappua putchetlus.

H.fruticosus,ramosissimus,glutinosus,glaberautminutissimepubens
rami» teretibus, basi foliosis, ápice in pedunculum monocephalum long'e
denudan ; foliis lanceolatis, acuminatis, basi attenuatis

, remote et acute
serrahs vel integerrimis, subaveniis, coriaceis involucri campanulati
squamis laxe imbricatis, Unearibus, ápice subulatis, acuminatis; acha-
nto sericeo-hirsuto.

Berlero, M ere chtl ,829, p. 646, non D«nal.- Diplopappos punctatus Less. ex
Poepp., m Herb. candolleano.

Tallos frutescentes, cilindricos, apenas estriados, glabros ó
erizados de muy pequeños pelitos, algo glutinosos, partidos en
muchos ramos levantados, derechos, cargados solo en la base
de hojas

,
terminados en un largo pedúnculo glabro ó hispi-

diúsculo, con una á tres brácteas lineares, y á la estremidad
una sola cabezuela. Hojas lanceoladas

, acuminadas agudas
adelgazadas en la base, muy enteras ó aserradas á distancia \muy finamente pestañosas en las márjenes, glabras ó cubiertas
de unos pocos pelitos

, de doce á diez y ocho líneas de largo yde dos á tres de ancho, con las nerviosidades finamente reticu-
ladas y sobresalientes. Pedúnculos de tres á cinco pulgadas de
lonjuud, con una sola cabezuela levantada, de seis á ocho lí-
neas de diámetro. Involucro campanulado, formado de escamas
anchamente imbricadas, lineares, subuladas-acuminadas, glabras
o un tanto escabriúsculas al esterior, lijeramente membranosas
en sus márjenes, tan largas como los flósculos del disco. Flores
amarillas. Akenios erizados- sedosos, blanquistos. Vilanos leo-
nados-ó lijeramente rojizos.

Planta muy común en los llanos estériles desde Aconcagua hasta Concep-
ción. Hay una variedad p. elongalaf, cuyas hojas son mas largas, mas an-
gostas

,
muy enteras ó bordeadas de dientecitos

, agudos y poco acercados. Los
pedúnculos miden seis pulgadas á un pié y están cargados de muchísimas
bracteas foliáceas, lineares muy angostas, alargadas. Vilanos de un rojo

16. MKaptopuppu» petluncuiogus. f

H caule ramoso, ramis in pedúnculos longos, monocephalos, slricíos
numeroso, evanidis; foliis Unearibus

, acutis, inferioribus remote den-
lahsvel subpinnalifidis

, eateri, integerrimis
, glabris, margine b evis-
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timeciliatis; pedunculorum bracteis angustis; involucri obconicisquamis

linearibus, acuminalis, margine scariosis, disco paululum radioque

brevioribus.

Planta perenne, con tallo herbáceo, partido en ramos que se

vuelven en muchos pedúnculos largos, levantados, cilindricos,

hispidiúsculos, provistos de brácleas angostamente lineares,

terminados todos por una sola cabezuela. Hojas alternas ,
bas-

tante numerosas, lineares, agudas, semi-amplexicaules, glabras,

muy finamente pestañosas en las márjenes ó enteramente des-

nudas, las inferiores encorvadas, bordeadas de algunos dientes

agudos, ó aun casi pinatífidas , las superiores muy enteras
,
de

una á dos pulgadas de largo y de una línea de ancho. Involucro

obcónico, formado de escamas angostas, lanceoladas-lineares

,

acuminadas-agudas, verdosas en la punta, escariosas en lo res-

tante, glabriúsculas ó lijeramente glandulosas en la base
,
mas

cortas que los flósculos del disco. Lígulas angostas, poco nu-

merosas, apenas mas largas que los flósculos tubulosos. Akemos

sedosos, oblongos, provistos de cinco nerviosidades. Vilano de

un leonado pálido, formado de varias filas de pelos desiguales

entre sí.

Se cria en la provincia de Colchagua.

17. BnpMopappf» Helliger. f

H suffruticosus, caule ramosissimo, ramiserectis, rigidis, foliisque

Pilis stellatis glutinosis lutescentibusque munitis; foliis prwsertim basi

ramorumsubimbricatis, lanceolalis , acutis, oculo ármalo bullulahs ,

serratis capitulis ápice ramorum solitariis; involucri oblongi squami*

scariosis, obtusis, submucronatis ; achomiis parce pilosis.

Tallo leñoso, partido en muchos ramos levantados ,
cilindri-

cos ,
tiesos, viscosos en la parte superior, terminados por una

sola cabezuela, cubiertos en la inferior de pequeños atados sé-

siles de pelos lustrosos y amarillentos ,
algo parecidos por su

forma á pequeños cristales de hielo que la helada suele formar

en las yerbas. Hojas imbricadas en la parte inferior de los ra-

mos , alternasen la superior, lanceoladas, agudas gruesas,

bordeadas de dientes agudos y perpendiculares ,
cubiertas de

pelos estrellados, semejantes á los de los ramos, con la super-
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ficie lijeramente rugosa vista con lente, de ocho á veinticuatro

líneas de largo, de una á tres de ancho. Cabezuelas oblongas,

levantadas, de como cuatro líneas de diámetro. Involucro for-

mado de escamas escariosas, oblongas, muy lampiñas, obtu-

sas, con frecuencia terminadas por un pequeño mucron. Ake-
nios cubiertos de pelos poco aproximados.

Encontré esta especie en la provincia de Coquimbo.

18. Miaplopnppus arbutotdes.f

H. fruticosus, ramis cylindratis, parce hispidis , basi íantum foliatis ,

in pedunculum nudum glabrumque prolongatis
¡ foliis obovalibus, basi

attenuatis, serratis, glabris ; capitulis solitariis , terminalibus ; invo-
lucri campanulati squamis lineari-lanceolatis

, acutis, siccis, disci Ion-
gitudine , radio multo brevioribus.

Pequeño arbustito , con tallo levantado, áspero, partido en
ramos cilindricos , vestidos de hojas bastante aproximadas en

la parte inferior, endonde son algo peludos, prolongados en un
largo pedúnculo, glabro, liso, con una sola bráctea corta, linear,

angosta, terminado por una sola cabezuela. Hojas obovaladas,

algo adelgazadas en la base, muy obtusas, aserradas en las dos

terceras partes de arriba, finamente reticuladas
,
lampiñas en

ambas caras, de como seis líneas de largo y de tres de ancho.

Involucro campanulado , formado de cuatro filas de escamas
lanceoladas-lineares, agudas, apenas glandulosas, casi entera-

mente escariosas, del largo de los flósculos del disco, la mitad

mas cortas que las lígulas. Flores amarillentas. Akenios sedo-

sos, lustrosos. Vilanos de color leonado.

Se cria en la cordillera de Ovalle, provincia de Coquimbo.

19. MWaptopappuá densifoMius. f

H. suffruticosus , humilis
y ramis brevibus, dense foliosis; pedunculis

brevibus, subnudis, monocephalis ; foliis obovali-cuneatis, basi attenuatis
,

ápice rotundato crenatis, glabris; involucri campanulati squamis pauci-
serialibus, lineari-lanceolatis, acutis, margine scariosis, dorso glandu-
losis, radio multo, disco paulo brevioribus.

Muy pequeño subarbusto con tallo tendido, partido en ramos
cortos, cilindricos, lisos, cubiertos en la parte inferior de hojas

aproximadas en roseta, y terminados todos por un pedúnculo
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monocéfalo, glabriúsculo, de seis á nueve líneas de largo , con

una ó dos brácteitas oblongas , ó lineares. Hojas casi imbrica-

das, obovaladas-cuneiformes, adelgazadas y amplexicaules en

la base, redondas-obtusas y almenadas en la punta, glabras en

ambas caras, con las nerviosidades finamente reticuladas y poco

sobresalientes, de cuatro á cinco líneas de largo y de como

tres de ancho. Involucro campanulado, formado de dos á tres

filas de escamas lanceoladas-lineares, agudas, escariosas en sus

márjenes, glandulosas, menos largas que los flósculos del disco

y una vez mas cortas que las lígulas
,
que son bastante anchas y

amarillas. Akenios erizados-sedosos. Vilanos leonados.

Como se ve por la descripción es muy distinta de la H. arbuto'ides<, á la

cual es bastante parecida. Se encuentra también en las cordilleras de Ovalle»

20. MFaplopappu» giutinosus*

H. fruticulosus , ramis foliosis ,
pubemlis, ápice in pedunculum lon-

gum, nudum, monocephalum produclis; foliis subdecurrentibus, obovali-

bus, dentatis, subaveniis
y
subpuberulis , glutinosis; capitulis solitariis;

involucri hemisphcericisquamis imbricatis, linearibus,glabris; achwniis

sericeo-villosis.

ti. glutinosos DC, Prodr.— DiPLOVArpos glutinosos Lessing, in Linn., 1831.

Planta frutescente, con los ramos cilindricos, finamente vello-

sos, ó glabriúsculos
,
glutinosos, cubiertos en la parte inferior

de hojas bastante aproximadas, prolongándose en la superior

en un largo pedúnculo monocéfalo , desnudo ó solo provisto de

una á dos brácteas. Hojas coriáceas, alternas, obovaladas, adel-

gazadas en la base en un peciolo semi-abrazador, algo decur-

rentes , aserradas de un modo agudo , finamente arrugadas-

areoladas, un tantito vellosas ó glabriúsculas
,
glutinosas , con

las nerviosidades no sobresalientes , de una pulgada de largo y

de cuatro á cinco líneas de ancho. Pedúnculos cilindricos , le-

vantados, hispidiúsculos ó glabrescentes, de como tres pulgadas

de largo, con las brácteas lineares-subuladas, muy enteras, le-

vantadas, de dos á tres líneas de largo. Cabezuelas terminales

,

solitarias, de como ocho líneas de diámetro. Involucro hemisfé-

rico, formado de cinco á seis filas de escamas imbricadas, lan-

ceoladas-lineares , agudas ,
angostas

,
glabras ó muy finamente
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hispidiúsculas , algo coloradas , tanto mas largas cuanto mas al

interior. Flores amarillas. Lígulas el doble mas largas que los

flósculos tubulosos. Akenios vellosos-sedosos. Vilanos purpú-

reos.

Esta planta se encuentra en casi toda la República
, Valparaíso, Santiago ,

Talca, Antuco, en las cordilleras , etc. Florece en diciembre.

21. MfapMopappus itieifotiu». f

H. caule paniculatim ramoso , ramis gluíinoso-pubescentibus , 1-3-ce-

phalis; foliis ovali-ellipticis
,
sessilibus, decurreníibus ,

undulato-grosse

serratis
,
glabris ; involucri campanulati squamis oblongo-linearibus ,

obtusis, dorso viscosis, margine membranaceis, radio multo brevioribus,

discum superantibus.

Planta perenne, de varios pies de alto, con tallo levantado,

algo ondeado , cilindrico
,
apenas estriado , de color de orin

,

paniculado-ramoso en la parte superior, con los ramos levan-

tados, cubiertos lo mismo que el tallo de pelos pegajosos, ter-

minados por una, dos ó tres cabezuelas sésiles ó pedunculadas.

Hojas alternas, alejadas, ovaladas-elíptieas, bastante parecidas

á las del Ilex aquifolium, sésiles, decurrentes, ondeadas y bor-

deadas de dientes gruesos y agudos
,
lampiñas en ambas caras

ó apenas con algunos pelos en la nerviosidad mediana inferior,

glutinosas, de una á una pulgada y media de largo y de seis á

nueve líneas de ancho. Cabezuelas terminales ó rara vez axilares

de como seis líneas de diámetro. Involucro rodeado en su base

de dos ó tres hojas escorzas , formado de tres ó cuatro filas de

escamas oblongas-lineares, obtusas, viscosas, casi enteramente

escariosas , un tanto franjeadas en la punta , mas largas que los

flósculos del disco , mucho mas cortas que las lígulas. Akenios

vellosos-sedosos. Vilanos leonados-rojizos. .

Se cria en las provincias del norte.

22. HapMopappu* aevobieulatus

.

H. fruticulosus , ramis procumbentibus , foliosis ; foliis spathulatis,ni-

tidis , dentatis ; pedunculis elongatis folia parva ,pauca, angusla geren-

tibus; involucri squamis lanceolatis, scrobiculatis , cauleque glutinoso-

nitidis ; ackaenio strigoso sericeo.

H. scrobiculati's DC, Prodr., V.— Diplopappus scrobiculatus Nees, ÁH
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Planta frutescente , con tallo glutinoso-lustroso, partido en?

ramos procumbentes, cubiertos de hojas espatuladas, dentadas

lustrosas. Cabezuelas llevadas por pedúnculos alargados, acom-

pañados de unas pocas foliólas angostas. Escamas del involucro

lanceoladas, lustrosas, glutinosas, ahondadas al esterior de pe-

queños hoyuelo?. Akenios sedosos.

Née la encontró en las cordilleras centrales.

23. MapMopappws diptopappu». f

H. fruticulosus , caule ramosissimo , radicante; ramis monocephalis r

ápice subnvdis ,
glabris; foliis basi ramorum subconfertis ,

oblongo-

spathulaíis, acutis, acute serratis, basi attenuata integris sed margine

plerumque ciliatis, utrinque glabris; involucri campanulati squamis

lanceolatis, acuminatis, acutis, integris vel ápice sublaceris, radio multo

brevioribus.

Pequeño subarbusto afin de la H. Berterii, con tallo tendido,

radicante, tortuoso, arrugado, glabro, escabroso, partido en

muchos ramos levantados, cilindricos, glabros, lisos, casi des-

nudos en la punta , llevando cada uno una sola cabezuela.

Hojas muy aproximadas en la parte inferior de los ramos, ova-

ladas -oblongas-espatuladas, las mas inferiores obtusas, las de-

mas agudas
,
enteras, adelgazadas y por lo regular pestañosas

por abajo, glabras en ambas caras, de una pulgada á lo menos

de largo, y de como cuatro líneas de ancho, las terminales linea-

res, muy enteras ó bordeadas de algunos dientes y en tal caso

algo mas anchas. Cabezuelas gruesas, levantadas. Involucro

campanulado, formado de tres ó cuatro filas de escamas lanceo-

ladas-lineares, acuminadas-agudas , enteras ó un poco fimbria-

das en la punta, glabras, lijeramente violáceas en la punta , casi

del largo de los ftosculos del disco , mucho mas cortas que las

lígulas. Flores amarillas. Akenios oblongos, erizados* Vilanos

leonados , formados de dos filas do pelos euyos esteriores los

mas largos.

Se cria en las altas cordilleras de Talcaregue, cerca de la nieve perpetua -

Florece en febrero.
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24 HapMopappua Mtertevii.

ti. cáule suffruticuloso , adscendente, striato, glabro
, ápice aphyllo ;

foliis subdistantibus , obovalibus , basi cuneatis, ápice obtusis, margine
scabrido-ciliatis et grosse serratis , tenue reticulatis ; capitulo terminali,

erecto ; involucri squatnis linearibus, acuminatis, margine membrana-
céis, ciliolatis; achanio sericeo-villosissimo.

P. Berterii DC, Prodr., V, p. 348.— Grindelia glutinosa Bertero, Mere, chil.,

1829, p. 646, non Dunal.

Var. p.? lanceolatus, DC.
,
Prodr., caule sub capitulo puberulo

; foliis

lanceolatis, basi cuneatis, ápice acutiusculis , intensius reticulatis; in-

volucri squamis subpuberis et angustioribus.

Planta sufrutescento, con tallos muy ramosos, ascendientes,

cilindricos, estriados, glabros, desnudos en la punta, que es lije—

ramente viscosa, con la corteza arrugada, algo hendida en el

través, separándose de los tallos en la parte inferior. Hojas algo

distantes unas de otras, obovaladas, cuneiformes en la parte in-

ferior, obtusas en la punta, pestañosas-escabras en las márjenes,

que son fuertemente aserradas, de como una pulgada de largo,

de cuatro á cinco líneas de ancho, con las nerviosidades fina-

mente reticuladas, las de la parte superior adelgazándose poco

á poco y volviéndose casi enteras. Cabezuela solitaria, levantada

en la estremidad de cada ramo y bastante gruesa. Escamas del

involucro lineares, acuminadas, membranosas, y finamente

pestañosas en las márjenes. Flores amarillas, lígulas glabras.

Akenios fuertemente vellosos-sedosos.

Se cria en las peñas marítimas de la provincia de Valparaíso. Parece tener

mucha variación en sus formas y caractéres. La var. p es muy distinta por

sus ramos vellosos, las hojas lanceoladas, cuneiformes en la base, acutiús-

culas en la punta , con las nerviosidades mas apretadas ; las escamas del invo-

lucro mas angostas y finamente vellosas en la cara esterior. Las hojas son

casi las del H. pulchellus.

25. HapMopappus vetwtinus. f

H. fruticosus, ramis elongatis, superne nudis cauleque hirtellis; foliis

ellipticiSi obtusissimis ,basi breviter attenuatis, acute dentatis, utrinque

tenuissime velutinis; bracteis pedunculorum linearibus, acutis, brevibus;

involucri turbinati squamis lanceolato-linearibus ,
acuminatis, extus

üflandulosis , radio caduco brevioribus.

Tallo
¡

leñoso, finamente estriado, ramoso , cubierto de muy
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pequeños pelos ; ramos levantados, largos, cilindricos, hispí-

diúsculos, desnudos en las dos terceras partes superiores , en

donde solo llevan dos ó tres pequeñas brácteas lineares-agudas,

vestidas por abajo de hojas elípticas, muy obtusas, cortamente

adelgazadas en la base, bordeadas de dientes agudos, poco pro-

fundos, con las nerviosidades sobresalientes, cubiertas en am-

bas caras de muy pequeños pelos que la hacen parecer lijera-

mente aterciopeladas, de diez á diez y ocho líneas de largo y de

cuatro á siete de ancho. Cabezuelas solitarias en la estremidad

de cada ramo, de como seis líneas de diámetro. Involucro tur-

binado, formado de muchas escamas lanceoladas-lineares, acu-

minadas-agudas, por lo común escariosas, lijeramente colorea-

das, cubiertas de pequeñas glándulas, del largo de los flósculos

del disco , mas cortas que las lígulas, que caen muy temprano.

Akenios erizados-sedosos. Vilanos leonados.

Se cria en las cordilleras desde la provincia de Colchagua hasta la de

Coquimbo, Talcaregue ,
Sotaquí, etc., y á una altura de 8 á 9000 pies. Flo-

rece en enero.

26. Jfaptopappua decurrena. f

H. caule ramoso, tereti, striato, hirsuto, ramis monocephalis ; foliis

oblongis, serratis vel duplicato-serratis ,
utrinque hispidiiiscuiis

, infe-

rioribus in petiolum attenuatis , superioribus sessilibus , decurrentibus ;

involucri subglobosi squamis lanceolaíis, acutis , dorso hispidiusculis r

interioribus margine scarioso-sublaceris.

Planta perenne, con tallo cilindrico, leñoso, partido en ramos

estriados, erizados de pelitos en toda su lonjitud , terminados

todos por una sola cabezuela. Hojas oblongas, obtusas, aser-

radas de un modo muy distinto, y con frecuencia doblemente

dentadas, lijeramente híspidas en ambas caras, con las nervio-

sidades finamente reticuladas, las inferiores adelgazadas en pe-

ciolo semi-amplexicaule, las superiores sésiles , distintamente

decurrentes en ambos lados , de una pulgada y tal vez mas de

largo y de como media de ancho, la terminal muy aproximada

de la cabezuela
,
por lo común pinatífida en la base. Involucro

globoso , de seis á ocho líneas de diámetro, formado de como

cuatro filas de escamas lanceoladas ,
agudas

,
hispidiúsculas al

esterior, las mas interiores casi enteramente escariosas, muy

i
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finamente laceradas en sus bordes, mas largas que los flósculos

del disco. Akenios híspidos. Vilanos rojizos.

Se cria en las provincias centrales y del norte.

27. MMaptopappus tnacrocephaiu» .

H. herbaceus , rhizomate diviso, nigricante; caule simplici, erecto,

glutinoso, tereti^ basi dense folioso, ápice aphyjlo, monocephalo ; foliis

subcoriaceis
, spathulatis , obtusis

,
rigide serratis

,
utrinque hispidiuscu-

lis, reticulato-venosis ; involucri late campanulati squamis linearibus
,

mucronato-acuminatis, viscosis, hispidiusculis ; achcenio sericeo-villosis-

simo.

H. macrocephalus DC, Prodr., V, p. 348, n° 16. — Diplopappus macrocephalus
Poepp. ex Lessing, in Linncea, 1831.

Planta perenne, con rhizoma grueso, tortuoso, negruzco,

cubierto por los destrozos de las hojas, ramificados en varios

tallos herbáceos, sencillos, levantados, glutinosos, cilindricos,

de tres á diez pulgadas de alto, vellosos sobretodo en la punta,

cubiertos en la base de muchas hojas dispuestas en una especie

de roseta, desnudos en la parte superior y terminados por una
sola cabezuela. Hojas algo coriáceas, obovaladas-espatuladas,

adelgazadas en la parte inferior, obtusas, bordeadas de dientes

angostos y muy agudos
,
dirijidos por delante

,
hispidiúsculas

en ambas caras, de un aspecto aterciopelado-ceniciente, con las

nerviosidades pinadas-reticuladas, de como una pulgada de

largo, de tres á cuatro líneas de ancho, marcescentes. Pedúnculo

con dos brácteas distantes, lineares, agudas, muy enteras, bas-

tante largas. Cabezuela de una pulgada de diámetro. Involucro

anchamente campanuladó, formado de escamas lineares tan

largas como los flósculos del disco, rnucronuladas-acuminadas,

viscosas, hispidiúsculas. Flores amarillas, lígulos glabros.

Akenios plateados-sedosos. Vilanos de un amarillo coloreado.

Se cria en las peñas de las provincias centrales
,
Maypu, Rancagua, etc. De

Candolle dice que los flósculos ligulados se hallan en dos filas y que los este-

riores son bilabiados , con el labio interior linear. No he visto cosa semejante
en el ejemplar que he analizado.
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28. MFaptopappus yt'inUetaitiv»

U. herbaceus, caulibus basi ramosis^ teretibus, ápice subaphyllis
,

hirsutis; foliis oblongis , inferné attenuatis, acutis, acute remotiuscu-

leque serratis ,
incano-villosis, demum glabriusculis ¡

capilulis solitariis

;

involucri campanulati squamis linearibus ,
acuminatis, subpuberulis

;

ligulis elongatis; achísniis hirsuto-canescentibus.

H. GRINDELIO'lDES DC, Prodr., V, p. 348, n<> 17.— DlPLOPAPPUS GRINDELlOlDES

Lessing, in Linnma, 1 83
1 , p. 115.

Planta perenne, con tallos herbáceos , ramosos en la base,

cilindricos, apenas estriados, erizados de pelos blandos, y ter-

minados en un largo pedúnculo tortuoso ,
levantado, con solo

tres ó cuatro brácteas. Hojas oblongas, agudas, adelgazadas en

la base, bordeadas de pequeños dientes agudos, bastante apar-

tados unos de otros, plateadas-sedosas cuando jóvenes en ambas

caras, y después casi enteramente glabras, de diez y ocho á

veinticuatro de ancho. Brácteas de los pedúnculos lineares

,

muy angostas, levantadas, agudas, enteras, hispidiúsculas.

Cabezuelas solitarias casi del grueso de los de un Grindelia.

Involucro campanulado, formado de escamas lineares, acumina-

das, membranosas-violáceas en ambas márjenes, lijeramente

vellosas. Flores amarillentas, lígulas alargadas. Akenios sedo-

sos-blanquislos. Vilanos de un blanco sucio.

Se cria en la provincia de Copiapó.

29. MnpMapappus ehrysantheunifoUu».

ü. herbaceus ? ramis slriatis, florigeris ápice subnudis; foliis sessili-

buSy membranaceis
,
glabris, subciliatis, ínferioribus obovalibus ,

supe-

rioribus lanceolato-linearibus,mucronato-serratis, summis iníegerrimis;

capitulis solitariis; involucri campanulati squamis linearibus , acumi-

natis, glaberrimis; achaniis hirsuto-villosis.

H. chrysanthemifolius DC, Prodr. — Andromachia alternifolia Kunze in

Poepp. Coll.— Diplopappus chrysanthemifolius Lessing, in It'nn., 1831.

Planta probablemente perenne, con. tallo herbáceo, partido

en ramos estriados , los que llevan flores casi desnudos en la

punta. Hojas sésiles , membranosas
,
glabras

,
algo pestañosas

en sus márjenes, las inferiores obovaladas, las superiores lan-

ceoladas-lineares , mucronadas-aserradas , las terminales muy
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enteras. Cabezuelas solitarias en la estremidad de los ramos.

Invólucro campanulado, formado de escamas lineares, acumina-

das, muy lampiñas. Tubo de las lígulas híspido. Akenios eriza-

dos-vellosos. Vilano bermejizo.

Se cria en la provincia de Valparaíso, cerca de Concón.

30. Mnplopappu* hiapiduMus.

H. fruticulosus , ramis teretibus
,
junioribus foliisque pube brevi con-

fería hispidulis, adultis glabris; foliis linearibus, confertis, acutiss
inte-

gerrimis; ramis ápice aphyllis, monocephalis ; involucri squamis lineari-

bus, acuminatis ,
hispidulis; achoeniis parce sericeo-villosis.

H. hispidulus DC., Prodr., V, p. 348, n° í9.

Planta frutescente, con traza algo distinta de la de los Haplo-

pappus y un tanto parecida al Gusrnania, con los tallos cilin-

dricos
,
arrugados en su lonjitud , de una madera muy dura,

partidos en muchos ramos delgados
,

largos , levantados ó

ascendientes, erizados de pelos cortos, blanquistos, casi desnu-

dos hacia la punta. Hojas lineares como fasciculadas por el

desenvolvimiento de las hojas mas pequeñas en el sobaco de

las primeras , agudas
,
lijeramente adelgazadas hácia la base,

muy enteras, híspidas en ambas caras, de una pulgada á lo sumo

de largo, y de como media línea de ancho. Cabezuelas solitarias

en la estremidad de los ramos, hemisféricas, de como tres á

cuatro líneas de diámetro. Escamas del invólucro lineares, acu-

minadas, coloreadas en el borde de la punta, vellosas-blanquistas

al esterior. Lígulas angostas amarillentas. Akenios pequeños,

finamente híspidos, con una ó dos costas coloreadas.

Se cria en la vecindad de Coquimbo.

X.XXXI. PIRROCOMA — FYRROCOMA.

Capitulurh multiflorum, homogamum, disco'ideum. Involucri

pluriserialis squamce laxe imbricatce. Jteceptaculum planum vel

convexiusculum , epaleatum, nudum vel alveolalo-subfknbrillife-

rum. Corollce omnes tubulosa?, hermaphrodita?, tubo bis coarctato ,

limbi quinquedentati dentibus erectis. Antherce ecaudatw sed

alatce. Styli rami recti, ápice extus hispiduli. Achmnia oblonga,
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teretiuscula
,
glabra vel hirsuta. Pappus uniserialis, setis cequi-

longis, denticulatis.

Pyrrocoma Hooker, Flor. bor. Americ.— DC, Prodr.

Plantas vivaces ó subarbustos vestidos de hojas al-

ternas, con flores amarillas, dispuestas en cabezuelas

multiflores, homógamas, discoides. Involucro formado

de varias filas de escamas flojamente imbricadas, mas ó

menos escariosas. Receptáculo llano ó lijeramente con-

vexo, sin pajitas, liso ó alveolado-fimbrillífero. Todas

las corolas tubulosas , hermafróditas , con el tubo lije-

ramente angostado dos veces en su largo ; el limbo

tiene cinco dientes levantados. Anteras aladas, pero sin

colas, casi inclusas. Brazos del estilo derechos , raravez

mas largos que las anteras
,
híspidos al esterior y á la

punta, que es aguda. Akenios oblongos, cilindricos,

glabros ó erizados. Vilano formado de una sola fila de

pelos denticulados , de igual lonjitud y leonados ó ro-

jizos.

Este jénero , añn por su traza y sus caractéres al que antecede , es

peculiar del nuevo mundo. Las especies de la América setentrional

tienen las hojas con pequeños puntitos y las escamas del involucro

son escariosas , ambos caractéres desconocidos en las de Chile.

§ I. STICHOIDES.

Cabezuelas dispuestas á manera de una especie de espiga en los ramos.

1. JRyrrocotna parvifotia.

P. caule fruticoso , erecto , lereti
, paniculato-ramoso

,
glabriusculo

;

foliis oblongo-cuneaíis, sessilibus , subdecurrentibus , obtusis
,
grosse et

acute dentatis, rigidulis, glabriusculis ; ramis novellis axillaribus dense

foliosis
;
capitulis subsessilibus ; involucri squamis linearibus , acutis

;

achanto glabro.

P, parvifoliado., Prodr., V, p. 351, n° 3, $ 1i,ciiromochjeta.

Tallo leñoso, cilindrico, apenas estriado
,
liso-, ó lijeramente



COMPUESTAS. 63

glanduloso, derecho, levantado , de varios piés de alto, partido

en la parte superior en una panoja bastante grande. Hojas tiesas,

coriáceas , alternas
,
oblongas-cuneiformes, sésiles, cortamente

decurrentes
,
obtusas, sinuosas y fuertemente dentadas-agudas

en sus márjenes
,
glabriúsculas en ambas caras , de como seis

líneas de largo y tres de ancho ; las de los renuevos mucho mas

chicas y como fasciculadas en el sobaco de las primeras. Ca-

bezuelas numerosas
,
dispuestas en espiga en las ramas de la

panoja, sésiles ó cortamente pedunculadas. Involucro obcónico,

formado de tres filas de escamas lineares
,
agudas , escariosas

,

con frecuencia un tanto rojizas, ligeramente glandulosas. Akenios

muy glabros
,
oblongos , con diez costitas. Vilanos bermejos.

Se cria en las cordilleras de las provincias centrales y del norte ; en esta

última se halla una variedad desmedrada , cuyas hojas son mucho mas nume-

rosas , ocultando enteramente los ramos , pero sin carácter bien notable para

distinguirla como especie.

2. f**/»•#•©*»©*»»« aatfftistifolia.

P. caule fruticoso , tortuoso ,
tereti, glabro, ramoso; foliis sessilibus ,

oblongis, acutis, rigidis, glabris, utrinque dentes 2-5 exsertos, subar-

cuatos gerentibus ; capitulis subsessilibus ; involucri squamis oblongo-

linearibus, nitidis , obtusis; achwnio glabro.

P. ANGUSTIFOLIA DC, Prodr., V, p. 351, no 4, § 11, CUROMOCH/ETA.

Tallo leñoso , tortuoso
,

glabro , liso , de un blanco ama-
rillento , ramoso , con los ramos levantados

,
lijeramente pesta-

ñosos, apenas glandulosos. Hojas oblongas, levantadas, gruesas,

llanas, sésiles, no decurrentes, agudas, bordeadas en cada

lado de dos á cinco gruesos dientes
,
agudas y algo arqueadas,

glabras en ambas caras, de una pulgada á ló sumo de largo y
de como dos líneas de ancho. Cabezuelas oblongas, sésiles ó

cortamente pedunculadas. Involucro obcónico, formado de dos

ó tres filas de escamas no coloreadas
,
oblongas-lineares, con-

vexas , obtusas
,
muy glabras, lustrosas. Akenios cilindricos

,

muy glabros. Vilanos de un bermejo pálido.

Se cria en las cordilleras. Es afín de la que antecede, pero se distingue muy
fácilmente por sus hojas menos numerosas, mas angostas y alargadas, y por

las escamas obtusas del invólucro.
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3. M*yrrocoma tnacvwann. f

P. caule erecto, tereti, ramisjunioribus albo-tomentosis ; foliis oblon-

gis , utrinque puberulis, grosse acuteque dentatis, inferioribus rameali-

bus in petiolum semiamplexicaulem attenuatis
,
superioribus sessilibus ;

capitulis subsessilibus ; involucri squamis oblongo-linearibus , obtusis,

demum glabralis; achceniis

Tallo levantado , cilindrico , blanco-tomentoso
,
después gla-

brescente, partido en ramos cubiertos de un vello blanco cuando

jóvenes. Hojas alternas, oblongas, obtusiúsculas ó agudas,

bordeadas de gruesos dientes, terminadas por una punta muy
fina , vellosas en ambas caras , con la nervacion muy finamente

reticulada, blandas en la juventud, después coriáceas y gla-

briúsculas , de como una pulgada y media de largo y de tres á

seis líneas de ancho; las inferiores de los ramos adelgazadas

en un peciolo semi-amplexicaule , las superiores sésiles. Cabe-

zuelas casi sésiles, jamas largamente pedunculadas. Escamas

del involucro oblongas-lineares , obtusas
,
glabrescentes , un

tanto coloreadas en la punta. Receptáculo llano finamente tuber-

culoso. Akenios Vilanos leonados.

Se cria en los cerros de la Serena , etc. Macrea la encontró igualmente en

Valparaíso.

k. JPyrrocotna saxátilts, f

P. caule fruticoso, erecto
,
paniculatim ramoso ,

viscoso-puberulo , de-

mum Icevigato; ramis glabriusculis ; foliis oblongis, sessilibus, acutis ,

utrinque dentes arcuatos, exsertos acutosque gerentibus, glabris; capi-

tulis sessilibus; involucri squamis oblongo-linearibus, acutis, glabyatis;

achaniis hispidiusculis.

Esta tiene la traza de la P. angustifolia. Su tallo es levantado,

cilindrico, leñoso; de varios piés de alto, apenas estriado,

viscoso y cubierto de pequeños pelos que después desaparecen

;

está partido en ramos paniculados , levantados y glabriúsculos.

Hojas oblongas, sésiles, algo atenuadas en la parte inferior,

agudas, coriáceas, bordeadas de dientes agudos y encorvados,

glabras en ambas caras , de una pulgada á lo sumo de largo y
de dos líneas de ancho. Cabezuelas dispuestas en espiga á lo

largo de los ramos, sésiles, oblongas. Involucro obcónico,

formado de escamas oblongas-lineares
,
agudas

,
muy enteras

,
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glabras, escariosas, un tanto glandulosas pero solo en la punta.
Receptáculo areolado. Akenios oblongos, finamente estriados,
hispidiúsculos. Vilanos leonados.

Encontré esta especie en los cerros de Polpayco , provincia de Santiago.

5. M*yrrocotnu pristiphylla. f

P. caule erecto, simplici vel ramoso
, hispido-glanduloso; foliis infi-

mis lanceolatis
, sessilibus, acuminato-acutis

, deflexis , acute serratis,
dense imbricatis

, cceteris alternis, brevioribus, ómnibus margine cilia-
tulis, pagina utraque glabris

¡ capitulis sessilibus; involucro foliis ex-
tremis calyculato,squamis oblongo-lanceolatis, acuminatis, acutis, dorso
glandulosis

, glabris; achwniis hispidis.

Planta vivaz, con rhizoma, y cuyo tallo es levantado, tieso, de
varios pies de alto, sencillo, ó ramoso , cilindrico

, leñoso
, Ibe-

ramente estriado, hispido-glanduloso, viscoso y de color pajizo.

Hojas inferiores enteramente imbricadas
, encorvadas hácia el

suelo, lanceoladas, sésiles, acuminadas-agudas, coriáceas,
tiesas, marcescentes

j bordeadas casi hasta la punta de dientes
fuertes, agudos, casi perpendiculares, de como dos pulgadas de
largo y de tres á cuatro líneas de ancho ; las superiores de misma
forma, pero mas cortas, alternas, semi-amplexicaules, muy dé-
bilmente decurrentes f todas muy finamente pestañosas en los

bordes, glabras y viscosas en ambas caras. Cabezuelas sésiles,

oblongas. Involucro cilindrico , rodeado como de un calículo

por hojiias lanceoladas-lineares y bordeadas de dientes casi

setáceas, formado de escamas escarriosas, oblongas-lanceola-
das, acuminadas-agudas, glabras, verdosas ó rojizas en la punta,
endonde son un tanto glandulosas. Akenios híspidos

, provistos
de muchas pequeñas costitas. Vilanos muy bermejos.

Se cria en las provincias centrales de la República.

6. Pyrrocotna hemnnittann. f

P. fruticosa
, ramis elongaíis, hirlellis, glutinosis; foliis oblongo lan-

ceolatis
,
acutis

, inferné anguslatis , inlegris vela medio ad apicem usque
remotiuscule serrulatis, margine hispidiusculis, utrinque viscosis; cap -

tulis sessilibus; involucri campanulati squamis exterioribus obtusis, t'n-

terioribus acutis, margine membranaceis ; achwniis villoso-sericeis.

IV. Botánica. 5
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Planta frutescente, de varios pies de alto, con tallo cilindrico,

y los ramos muy alargados, levantados, derechos, cilindricos ó

apenas angulosos , erizados sobretodo en la parte inferior de

pelitos metidos en la viscosidad que las cubre. Hojas imbricadas

en la base de los ramos, después alternas, y distantes, oblongas-

lanceoladas, agudas, algo angostadas en la parte inferior, séV

siles, gruesas, levantadas, enteras ó denticuladas solo en su mitad

superior, hispidiúsculas en los bordes vistas con lente, glabras

en ambas caras que tienen viseosas-glandulosas, de dos pulga-

das á lo menos de largo, de tres á cuatro líneas de ancho. Cabe-

zuelas distantes, sésiles, ó muy cortamente pedicelladas. Invo-

lucro campanulado, formado de tres filas de escamas, cuyas

esteriores son obtusas, las interiores agudas, y todas glabras
,

coloreadas en la punta, membranosas en los bordes. Akenios

vellosos-sedosos, oblongos, cilindricos, con muchas pequeñas

costas. Vilanos bermejos.

Se cria en las provincias centrales de la República.

§ II. HAPLOPAPPOIDES.

Cabezuelas solitarias en la estremidad de cada ramo.

7. JPyrrocoÉnn cerberoana.-f

P. frutescensy ramosissima, glabra, ramis gracilibus, erectis; foliis

oblongo-cuneatis ,
obtusis, uírinque 3-4 dentes grossos gerentibus

, glan-

dulosis ,
supremis linearibus ; capitulis ápice ramorum solitariis ; invo-

lucri campanulati squamis obtusis , margine membranaceis ,
ápice viri-

danti glandulosis; achceniis pubescentibus.

Subarbusto con tallo cilindrico, muy ramoso
, y cascara lisa,

algo hendida en su largo. Los ramos son delgados, cilindricos

,

levantados, glabros, terminados cada uno en un pedúnculo mas

ó menos alargado y llevando una sola cabezuela. Hojas alternas,

oblongas- cuneiformes, obtusas, bordeadas en cada lado de tres

ó cuatro dientes gruesos
,
agudos, con frecuencia algo arquea-

das, muy glabras, glandulosas, de seis á diez líneas de largo,

de una á tres de ancho, con frecuencia acompañadas en su so-

baco de una fascicula de hojitas que pertenecen á un renuevo

;

las terminales son lineares. Cabezuelas solitarias en la estremi-



COMPUESTAS. 67

dad de pedúnculos casi desnudos. Involucro eampanulado, for-

mado de tres filas de escamas oblongas-lineares, obtusas,

membranosas en las márjenes, verdosas en la punta sobre una
línea mediana

,
que es glandulosa. Akenios vellosos, cilindricos,

con cuatro costas principales. Vilanos de un leonado rojizo.

Se cria en las provincias del norte de la República. La dedicamos al señor
José Cerbero , miembro de la Sociedad de agricultura.

8. M*yrrocotna ilicifolia, f

P. caule cylindrato , dense folioso; ramis glandulosis, in pedúnculos
longos subnudosque evanidis

, monocephalis; foliis scssilibus , ovali-
ellipticis, rigidis, grosse acuteque dentatis

, glaberrimis, viscosis ; invo-
iucri campanulati squamis oblongis, trinerviis, margine scariosis, dorso
glandulosis, exterioribus obtusis, mucronatis,interioribus acutis; achae-
niis sericeo-villosis.

Planta vivaz, cuyo tallo es cilindrico, viscoso, glabro, par-

tido en ramos igualmente cilindricos
, glabros y viscosos, ter-

minados en largos pedúnculos cabizbajos, provistos solo de
una ó dos hojitas y llevando todos una sola cabezuela terminal.

Hojas numerosas en los tallos y en la parte inferior de los ra-

mos> alternas, sésiles, ovaladas-elípticas
, obtusas, coriáceas

,

tiesas, bordeadas de dientes gruesos, tiesos, glabras y viscosas

en ambas caras, de como una pulgada y inedia de largo y de
cuatro á seis líneas de ancho. Involucro eampanulado formado
de cuatro filas de escamas oblongas, glabras, trinerviosas

,

glandulosas, de un verde negruzco en su mitad, membranosas
en las márjenes, las esleriores obtusas, mucronadas, las inte-

riores mas largas, mas angostas, agudas. Receptáculo alveolado-

fimbrillífero. Akenios vellosos-sedosos, cilindricos. Vilanos

leonados.

Se cría en las cordilleras de San Fernando.

9. M*yrrocotna HttffnUi,

P. subacaulis, glandulosa
, pedanculis pluribus, monocephalis, brac-

teis subulatis munitis ; foliis rosulatis
, deflexis, linearibus

, coriaceis
,

plus minus profunde pinnatifidis, segmentis setaceis,sub tente hispidulis;

involucri campanulati squamis lanceolatis, acuminatis
,
setoso-apicu-

latis
, glabris ; achwniis incano-villosis.
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Aplopappus pinnatifidus Nuttall , Tram. of the Phüot. Soc. (New Ser.), VII,

p. 330.— Walp., Rep., II, p. 592.

Planta vivaz, con tallo corto, tendido, enteramente oculto por

las hojas, partido en ramos muy cortos, terminados cada uno

por un pedúnculo levantado, de como dos pulgadas de largo,

cilindrico, glanduloso , guarnecido de muchas brácteitas su-

buladas. Hojas imbricadas, dispuestas en una especie de roseta,

lineares, agudas
,
reflejas ,

coriáceas, mas ó menos profunda-

mente pinatífidas, con los segmentos setáceos terminados por

una seda blanquiza, hispidiúsculas, vistas con lente, en ambas

caras que son igualmente glandulosas, de dos pulgadas de largo

y de una línea de ancho. Cabezuelas solitarias en laestremidad

de cada pedúnculo, bastante gruesas. Involucro campanulado ,

formado de escamas lanceoladas-lineares, acuminadas-agudas,

terminadas por una seda blanca, glandulosas, verdosas mem-
branosas en las márjenes. Receptáculo alveolado-fimbrillífero.

Akenios fuertemente erizados-sedosos , blancos. Vilanos leo-

nados.

Se cria en la vecindad de San Fernando.

§ II. S0LEN0G1NEAS.

Cabezuelas discoideas , heterógamas ; flores de la circunferencia tubulosas ó

apenas liguladas, muy delgadas, por lo común tridemadas, femininas;

flósculos del disco hermafróditos, con cinco dientes.

I XXXII. CROILEMA. — CHROIIEMA.

Capilulum multiflorum heterogamum, disco'ideum. Involucri

squamce exteriores patulce, interiores imbrícala, margine mem-

branáceo coloratce. Receptaculum alveolato-fimbrillatum. Co-

rollm omnes tubulosa; , radii pistilligerat, ápice fissw , disci

perfecta? , quinquefidw. Achcenia compressa , oblonga , setulis

adpressis hispidula. Pappus pilosus, biserialis, exterior brevis,

interior epilis hispidulis, longitudine corolla?.

Chroílema Bernhardi, Sem. Erfurt. in Linncea Literal. Ber.

Cabezuela multiflor, heterógama, discoidea. Invo-

lucro formado de varias filas de escamas imbricadas,

cuyas esteriores son tendidas y las interiores levantadas,
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con los bordes membranosos ó coloreados. Receptáculo

alveolado cuyos bordes son fimbrillados. Todas las co-

rolas tubulosas , las de la circunferencia incluyendo

solo pistilos , hendidas en la punta , las del disco con

órganos masculinos y femininos, y el limbo quinque-

fido. Akenios comprimidos, oblongos, erizados de sedas

aplicadas. Vilanos formados de dos filas de pelos cuyos

esteriores son cortos y los interiores tan largos como las

corolas y denticulados-híspidos.

Este jénero incluye una sola especie de Chile.

1. Chrottemu auhcanescen*

.

C. suffruticosa , ramosa, pilis brevibus, confettis, magis minusve

patulis subcanescens ; foliis alternis ,integerrimis , linearibus, inferiori-

bus longioribus, ramis monocephalis ¡ flosculis luteis, demum el squama-

rum involucri marginibus purpurascentibus.

C. SDBCANEsgENS Bernhardi , Ind. sem. hort. Erfurt,, 1839. — Walp., etc.

Subarbusto ramoso, de un aspecto blanquecino en toda parte

por la presencia de pelos cortos, apretados, mas ó menos tendi-

dos. Hojas alternas, muy enteras, lineares, las inferiores de dos-

pulgadas de largo, las superiores mucho mas cortas. Ramos flo-

rales terminados por una sola cabezuela. Flores amarillas y des-

pués purpúreas lo mismo que los bordes de las escamas del.

involucro.

Esta planta se ha encontrado en Chile.

§. III. BACCARIDEAS.

Cabezuelas heterógamas ó dioicas, jamas radiadas ; todas las corolas tubulosas,

con frecuencia femininasy multiseriadas en la circunferencia; receptáculo

sin pajitas.

rXXXIII. CONIZA — CCNYZA.

Capiíulum multiflorum, heterogamum , discoideum. Involucri

squamce pluriseriales. Beceptaculum planum vel convexum, epa-

leaceum, punctulatum vel alveolalo-fimbrilliferum. Corollce omnes

tubulosas, marginales pluriseriata?, filiformes, truncatai vel bre~
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vissime ligulato-2-Z-dentatce, feminece; centrales majores, pauccer
hermaphroditce vel masculce, limbo quinquedentato. Antherarum
alce breves, caudce nulla?. Stylorum marginalium rami gráciles

,

subglaberrimi, aliorum ápice extus papulosi. Achmnia compresso-
plana

,
erostria

, glabra vel pubescentia. Pappus uniserialis, setis

filiformibus , vix scabris.

Conyza Less.— DC— Conyzje sp. Linn.— Dimorphantes Cassini.

Plantas por lo regular herbáceas, adornadas de hojas

alternas y de flores amarillas dispuestas en cabezuelas

multiflores, heterógamas , discoideas. Escamas del in-

volucro imbricadas en varías filas. Receptáculo llano ó
convexo, sin pajitas, cubierto de pequeños puntitos ó

alveolado-fimbrillífero. Todas las corolas tubulosas, las

de la circunferencia filiformes, dispuestas en varias filas,

troncadas ó muy cortamente liguladas, con dos ó tres

dientes, y femininas ; las del centro mucho mas nume-
rosas, mas gruesas, hermafróditas ó masculinas, con
el limbo quinquedentado. Anteras con alas cortas y
desprovistas de colas. Estilos de los flósculos de la cir-

cunferencia con los brazos delgados, apenas provistos

de algunas papillas escasas; los del centro con los

brazos mas gruesos, cubiertos al esterior y á la punta
de papillas bien aparentes. Akenios planos -compri-
midos , sin picos , glabros ó mas ó menos vellosos. Vi-

lano formado de una sola fila de pelos filiformes, apenas

escabriúsculos.

Este jénero incluye muchas especies de ambos continentes.

1. Catay%u cMtensis.

C. caule herbáceo, erecto, subsimplici, tercti, striato-nervoso, hirsuto;
foliis radicalibus patulis, oblongis , basi attenuatis

, obtusis, sinuatis
,

caulinis paucis, semiamplexicaulibus , subhirsutis , lanceolatis
, acutis,

subintegerrimis ; capilulis paucis
, corymbosis, latissimis.

C, cBiuüssisSpreng.-DC—Dimorphantes procera Cassini, Bull.Soc. phit. mí.
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Var. $ monocephala y DC, caule foliisque glabriusculis ;
capitulo sub-

unico.

Tallo herbáceo, vivaz, de varios pies de alto , levantado , casi

sencillo , cilindrico
,
erizado, recorridos -por costitas lonjitudi-

nales. Hojas radicales tupidas, oblongas, adelgazadas en la

base, obtusas, sinuosas, las tallinas poco numerosas, semi-am-

plexicaules, lanceoladas
,
agudas, casi muy enteras, algo eriza-

das. Cabezuelas poco numerosas, muy gruesas ,
dispuestas en

corimbo, incluyendo muchísimos flósculos, de un amarillento

pálido, casi todos hermafróditos y fértiles en el centro. Recep-

táculo marcado de puntitos y de cuatro líneas de diámetro. Vi-

lanos bermejos.

Esta planta , algo común en Chile , se encuentra igualmente en otras varias

partes de la América del Norte y del Sur. La var. p se distingue del tipo por

su tallo enteramente sencillo y mas chico, y por el número de cabezuelas redu-

cido solo á uno ó dos.

2. Conyzn tarvainiann. +

C. caule erecto , simplici , tereti , tenuissime angulato , hirtello ; foliis

utrinque hirtellis , acutis , radicalibus oblongo-spathulalis ,
inpetiolum

longum attenuatis, remote serratis, caulinis anguste linearibus
,
integer-

rimis; panícula Z-10-cephalce capitulis longe pedunculatis , 2-3 lineas in

diámetro; involucri laxe hispidi squamis obtusis.

Planta herbácea, de como un pié de alto , con rhizoma corto,

vivaz y el ta4lo algo delgado, levantado, cilindrico, sencillo,

muy finamente anguloso , rojizo , erizado de pelitos aplicados
,

poco acercados. Hojas híspidas en ambas caras, agudas, las

radicales oblongas-espaluladas, adelgazadas en un peciolo largo,

con el limbo bordado en cada lado por tres ó cuatro dientes, de

dos ó mas pulgadas de largo y de como dos líneas de ancho -

r

las tallinas angostamente lineares, sésiles
,
distantes, muy en-

teras , de una á una pulgada y media de largo , de media línea

de ancho. Panoja terminal , formada de tres á diez pedúnculos t

largos, levantados, hispidiúsculos ,
provistos de una á dos

brácteas y terminadas cada uno por una cabezuela de dos á tres

líneas de diámetro. Involucro campanulado , formado de dos

filas de escamas lineares
,
obtusas, híspidas, muy enteras y algo
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membranosas en las márjenes. Receptáculo alveolado. Alcemos*
lijeramente vellosos. Vilanos leonados.

Se cria en los alrededores de Valdivia
, y la dedicamos al señor Rafael Lar-

rain
, presidente de la Soeiedad de agricultura de Chile.

3. Conyzu tincttris.

C herbácea, ramosa, caulepilis patulis hispido, ad ápices ramorum
steriliumconferte hirsuto; foliis linearibus, integerrimis , acutís , scepe
spiraliler tortis, utrinquepube brevt confería ciñereis, basi plus minus
villosis; panícula racemosa

, capitulis longe pedicellatis ; involucri squa-
mis biserialibus

, linearibus , dorso puberis
, ápice glabriusculis.

C. linearis DC, Prodr. V, p. 378, no 8.

Planta herbácea, probablemente vivaz, con tallo ramoso
sobretodo en Ja punta, cubierto de pelos tendidos en toda su
lonjitud, muy visiblemente erizado en la estremidad de los ramos
estériles, y de varios pies de alto. Hojas lineares

,
muy enteras,

agudas, con frecuencia en espiral, cubiertas en ambas caras de
pehtos cortos, tan acercados que las hacen parecer cenicientes,
mas ó menos vellosas en la base. Cabezuelas largamente pedi-
celadas

, dispuestas en un racimo paniculado , de tres líneas
de largo cuando principia la floración y de seis á siete después.
Involucro formado de dos filas de escamas lineares , vellosas al
esterior á escepcion de la punta, que es glabriúscula. Receptáculo
lijeramente alveolado y de como tres líneas de diámetro.

Se cria en los campos arenosos de Quintero, etc., y florece en diciembre y
enero. Se acerca de la C. diversifolia por la forma de las hojas de la parte
superior, y de la C. chilensis por la forma de sus cabezuelas.

4. Cany»a bustitlosiann. f

C. caule vix hispidiusculo
, erecto

, simplici, longitudinaliter costato ; .

foliis inferioribus...., caulinis longe linearibus, sessilibus, acutis, inte-
gerrimis, utrinque parce hispidis

; capitulis paniculatim racemosis

,

pedunculatis, satpaucis, 2-3 lineas in diámetro; involucri hirsuti squa-
mis lanceolatis, acuminatis , acutis.

Planta que tiene algo la traza del Erigeron spinulosum de la
Europa y cuyo tallo es muy derecho

, y delgado , de varios piés
de alto

? sencillo, cilindrico
, recorrido por costas lonjitud inales
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muy aparentes
, hispidiúseulos en la parte superior, casi glabros

en la inferior. Hojas radicales é inferiores Las tollinas larga-
mente lineares

, sésiles
,
agudas

,
muy enteras

,
aplicadas contra

el tallo, cubiertas en ambas caras de pelitos tendidos poco nu-
merosos

,
de una á tres pulgadas de largo y de una línea escasa

de ancho. Cabezuelas de dos á tres líneas de diámetro, pedun-
culadas, dispuestas en una corta panícula espiciforme en la
estremidad del tallo. Involucro campanulado , formado de dos
filas de escamas lanceoladas- lineares

, acuminadas -agudas
hispidas, membranosas en los bordes. Akenios pubescentes!
Vilanos rojizos.

Se cria en las provincias centrales de ta República.

5. Conymn anilina, f

C. caulis parte inferiore ignota, superiore cylindrata, vix hirtella
ápice ramosa; foliis superioribus anguste linearibus, acutis, utrinque
cmereo-hirsutis, integerrimis

¡ capUulis paucis, pedunculatis
, in pani-

culam laxam dispositis, 2-3 lineas in diámetro -, involucri campanulati
squamis lanceolato-linearibus

, acutis
, margine membranaceis , dorso

parce htrsutis.

Esta tiene la traza del Erigeron beríerianum. La parte inferior
de la parte está desconocida y la superior es partida en ramos
cilindricos, apenas estriados

,
muy lijeramente hispidiúseulos.

Hojas radicales é inferiores igualmente desconocidas , las su-
periores lineares

, sésiles, agudas
, erizadas en ambas caras de

pelitos tiesos que le dan un viso ceniciente, muy enteras, de
seis á ocho líneas de largo, de media de ancho. Cabezuela^ de
dos a tres líneas de diámetro

,
poco numerosas, pedunculadas

dispuestas en una panoja floja. Involucro campanulado, formado
de dos filas de escamas lanceoladas-lineares

,
agudas, erizadas

de algunos pelitos y membranosas en sus márjenes. Receptáculo
foveolado-puntuado. Akenios oblongos, comprimidos, híspidos,
provistos de dos costas. Vilanos leonados.

Se cria en las cordilleras de Sotaqui.

tí. Con?jzu diveraifoMia.

C. herbácea, ad collum suffruticosa , erecta , totavilloso-cinerea, caule
simpltci,pilis confertissimis hirsuto; foliis pube breviori velutino-villo-
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sis, subtus hirsutis, elongato-Unearibus , acutis, inferioribus hinc inde

grosse serratis, cateris integerrimis ¡
panícula oligocephala pubescente ,

capitulis pedicellatis ; involucri squamis linearibus, pube adpressa parva

vix ciñereis.

C. diversifolia Weinm., t» Flora, mo, p. 6U.-DC, Prodr.-C ambigua Hookv

et Arn., in Bot. Beech. '
.

Planta vivaz, con tallo herbáceo, subfrutescente en el cuello,

levantado , de uno á seis pies de alto , sencillo ,
erizado de

pelos muy aproximados. Hojas vellosas-aterciopeladas, erizadas

en la cara inferior, lineares-alargadas ,
agudas , de tres á nueve

pulgadas de largo , de dos y mas líneas de ancho ,
las radicales

y las inferiores mas acercadas , bordeadas de algunos dientes

gruesos , aserrados y aun volviéndose pinatífides por efecto de

la cultura j las demás muy enteras. Cabezuelas poco numerosas,

pediceladas , formando una panoja terminal , con los pedicelos

t
vellosos. Escamas del involucro lineares , cubiertas de pelitos

'

aplicados, lo que le da un viso lijeramente ceniciente ,
pero no

tan aparente como en las demás partes de la planta.

Se cria en los campos de San Fernando.

7. Vonyza seabiosoefotia t

C. caule ramoso, cinereo-hispidissimo, ramis striatulis; foliis utrinque

hirsutis, radicalibus pinnatilobatis , lobis obtusis, dentatis, caulinis in-

ferioribus lanceolatis, obtusis, basi attenuatis, remote grosse dentatis

,

caulinis superioribus linearibus, angustis, acutis, integerrimis; paní-

cula laxa ,
capitulis pedunculatis ,

pro genere magnis; involucri squamis

acutissimis, dorso pilosis; acharáis ad ñervos parce pilosis.

Planta herbácea , vivaz , de uno y mas pié de alto
,
cuyo

tallo es ramoso, estriado , cubierto de muchos pelos tiesos que

le dan un viso ceniciente, lo mismo que los ramos, que son le-

vantados y mas finamente estriados. Hojas radicales oblongas,

obtusas, pinatilobuladas, cubiertas en ambas caras y sobretodo

en la superior de pequeños pelos bulbosos, con los lóbulos ob-

tusos y dentados, de cuatro pulgadas de largo y tal vez mas, y

de una á lo sumo de ancho ; las tallinas inferiores lanceoladas,

obtusas, mucronuladas, adelgazadas en la parte inferior, bor-

deadas á lo lejos de dientes gruesos, mucronulados, cortamente
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erizadas en ambas caras, de como tres pulgadas de largo y de
cuatro á cinco líneas de ancho ; las superiores lineares, agudas
sésiles, muy enteras, cubiertas de pelos tiesos en las dos caras'
de cuatro á ocho líneas de largo y de una á lo sumo de ancho.'
Cabezuelas pedunculadas, de como seis líneas de diámetro, dis-
puestas en una panoja poco guarnecida. Involucro campanulado,
formado de escamas lineares, muy agudas, erizadas-cenicien tes'
mas cortas que los flósculos. Receptáculo de tres á cuatro lineal
de diámetro, convexo, finamente alveolado. Akenios comprimi-
dos, cubiertos de algunos pelitos solo en las dos nerviosidades
que bordean su contorno. Flósculos con dientes penicellados-
vellosos en la punta.

Se cria en las provincias centrales.

8. Conyza bilbaoana. f

C. saule herbáceo, basi suffruticoso
, erecto, costato

, parce piloso, $u-
perne paniculatim ramoso; foliis oblongo-lanceolatis , basi angustatis ,utraque pagina vix pubescentibus

, margine hirtellis
, inferioribus latio-

ribus grosse serratis,superioribus integris; racemis longis, capitulis mi-mmis
; tnvolucri squamis acutis

, subglabratis.

Planta anual, algo afin en su traza al Erigeron canadense,
cuya raíz es muy ramosa y el tallo levantado, de varios pies de
alto, de una consistencia leñosa en la base, cilindrico, cubierto
de pelos poco acercados, recorrido por costas lonjitudinales,
muy sobresalientes, ramoso, y paniculado en la parte superior.
Hojas oblongas-lanceoladas, adelgazadas en la parte inferior,
apenas vellosas, erizadas de pelitos en las márjenes, lijeramente
agudas ó casi mucronadas, las inferiores y á veces aun las ul-
tramedianas fuertemente aserradas, mas anchas, mas aproxi-
madas, de mas de dos pulgadas de largo, y de como tres líneas
de ancho

; las superiores casi lineares
, enteras , de una á una ymedia pulgada de largo y de una á dos líneas de ancho. Cabe-

zuelas muy pequeñas, dispuestas en un racimo largo y flojo
Escamas del involucro lanceoladas-agudas

, casi glabras Re-
ceptáculo alveolado-fimbrillífero. Akenios ovoideos, híspidos
los de los flósculos del disco provistos de dos costitas colorea-
das. Vilanos leonados.
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Se cria en la vecindad de Valdivia y la dedicamos al joven Bilbao, Chileno

de grande provecho y de mucho talento.

9. Vonyza tnyriocephaia. f

C. caule ramosissimo, glabriusculo, ramissublcevibus,striatis, ramulis

angulatis, hispidiusculis ; foliis linearibus, sessilibus, obtusiusculis, in-

tegerrimis, margine scabridO'Setulosis, utraque pagina glabris ; panícula

amplissima, capitulis numerosissimis, minimis; involucri biseriati squa-

mis linearibus, acuminatis,glaberrimis, margine membranaceis, intimis

flosculos cequantibus.

Planta vivaz, herbácea, de varios piés de alto, con tallo muy
ramoso, apenas cubierto de algunos pelitos poco visibles y

apartados ; los ramos son cilindricos , estriados , casi lisos, y

los ramúsculos angulosos, erizados de pelitos poco aproxima-

dos. Hojas lineares, sésiles, obtusiúsculas, muy enteras, poco

numerosas, ásperas en sus márjenes, que tienen erizadas de

pequeñas sedas encorvadas en gancho, glabras en ambas caras,

de una pulgada á lo sumo de largo , de media línea ó algo mas

de ancho , trinerviosas , con las nerviosidades sobresalientes

en la faz inferior. Cabezuelas pequeñas
,
muy numerosas

,

llevadas sobre pedicelos híspidos, dispuestas en una muy larga

panoja tendida. Involucros campanulados, formados de dos filas

de escamas lineares, acuminadas, muy glabras, algo membra-

nosas en los bordes, tan largas como los flosculos. Receptáculo

convexo, areolado. Akenios oblongos-elípticos, comprimidos,

provistos de dos nerviosidades y cubiertos de algunos pelos.

Se cria en las provincias centrales de la República.

10. Conyza urabidifolia, f

C. caule a basi ramoso, striato ,
pilosissimo ; foliis sessilibus , semi-

amplexicaulibus , lanceolatis ,
ápice mucronulatis , remote dentatis vel

subintegris ,
utrinque sparse hispidis , subtus ad costam incano-pilosis ;

panícula laxiflora, capitulis paucis, pedunculatis ; involucri squamis

linearibus, acuminatis, acutis, dorso hispidis, margine membranaceis,

longitudine flosculorum; achmniis ubique parce pilosis.

Planta herbácea, vivaz, con tallo de un pié y tal vez mas de

alto, partido desde su base en ramos levantados, estriados,.



COMPUESTAS. 77

cubiertos en toda su lonjitud de pelos blancos, numerosos, y
bastante largos. Hojas lanceoladas, sésiles, obtusiúsculas ó
agudas, terminadas por un muy corto mucron, dentadas á dis-
tancia ó casi enteras, cubiertas en ambas caras de pelos espar-
cidos, con la nerviosidad mediana erizada por bajo de pelos
mas numerosos, mas largos y blancos, de una á dos pulgadas
de largo, de dos á tres líneas de ancho. Cabezuelas de tres á
cuatro líneas de diámetro, poco numerosas, largamente pedun-
culadas, dispuestas en una panoja floja, cuyos ramos son casi
perpendiculares en el eje principal. Involucro campanulado,
formado de escamas lineares

, angostas
, acuminadas-agudas,'

tan largas como los flósculos
, híspidas

, membranosas en los
bordes. Akenios oblongos, comprimidos, cubiertos de pelos
poco aproximados, bordeados de dos nerviosidades.

Se cria en las provincias centrales de la República.

11. Conyza? punctata.

> 9' frulicosa> ramis slriatis, glabris; foliis linearibus, acuminatis
basi attenuatis, impresso-punctatis

; pedunculis longissimis , monoce-
phalis.

C. PUNCTATA Willd., Sp., III
, p. 1937.

Tallo frutescente con los ramos estriados
,
glabros. Hojas

lineares, acuminadas, adelgazadas en la base, y ahondadas de
pequeños puntitos. Pedúnculos muy largos, con una sola cabe-
zuela. Escamas del involucro lanceoladas, agudas. Vilanos
rojos.

Esta planta se cria en Chile según algunos autores, pero es tan poco cono-
cida que no se sabe de cierto si pertenece al jénero Conyza.

X.ZXXXV. BACARIS — BACCHARIS.

Capitula multiflora, homogama, dioica, discoidea. Involucri
subhemisphwríci aut obtongi squamce pluriseriales, imbrícala'.
Receptaculum planum, conveccum vel hemisphwricum, areolatum
vel alveolato-subfimbrilliferum,rarissime subpaleaceum. Capitula
mascula

: Corollce tubulosa, ad faucem dilátala, limbo quin-
quefido. Antherat exserta, alatce, ecaudata. Stylus plus minus
mperfectus

,
ramis persatpe papulosis vel hispidulis. Achamia
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abortiva. Pappus uniserialis, pilosus, swpe tortuosus, denticu-

iatus vel subplumoso-penicillatus , involucrum sub&quans. Ca-

pitula feminea : Corollos filiformes, gráciles, irregulariter 4-5-den-

ticulatm vel subtruncatw. Antherce omnino nullw. Slylus exsertus,

gracilis, ramis linearibus, ut plurimum glaberrimis. Achmnia
teretia vel scepius sulcalo-costata, scepissime glaberrima. Pappus

uni-pluriserialis, setis ápice attenuatis, vix scabridis, involucro

longioribus.

Baccharis Linn. — Brown.— DC— Cass. y Lessing ex parte. — Molina Ruiz j

Pavón.— Pingrjsa Cassini.

Plantas vivaces, frutescentes , raravez herbáceas , ves-

tidas de hojas alternas , casi jamas opuestas , enteras ó

dentadas. Florespor lo regularblanquecinas y pequeñas.

Inflorescencia muy diversa. Cabezuelas multiflores . ho-

mógamas, dioicas, discoideas. Involucro casi hemisférico

ú oblongo , formado de varias filas de escamas imbrica-

das, ovaladas-oblongas ó lanceoladas. Receptáculo llano

ó convexo, á veces hemisférico, areolado ó alveolado-sub-

fimbrillífero , muy raravez con pajitas. Cabezuelas mas-

culinas : Corolas tubulosas , con la garganta dilatada y»

el limbo mas ó menos profundamente quinquefido. An-

teras exsertas, aladas, sin colas. Estilo mas ó menos

imperfecto , con los brazos las mas veces cubiertos de

pequeñas papillas ó erizados de pelitos. Akenios abor-

tados. Vilanos de una sola fila de pelos, con frecuencia

tortuosos, denticulados ó plumosos, penicellados, regu-

larmente del largo del involucro sin sobrepujarlo ja-

mas. Cabezuelasfemininas : Corolas filiformes, delgadas,

truncadas ó desigualmente cuatro-cinco denticuladas;

ningún vestijio de anteras. Estilo exserto, débil , con los

brazos lineares, con frecuencia enteramente glabros.

Akenios cilindricos ó las mas veces con costitas, sur-

cados, por lo regular muy glabros. Vilanos formados de

uno ó varios órdenes de pelos, adelgazados en su estre-
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midad, apenas escabriúsculos, y mucho mas largos que
el invólucro.

Este jénero incluye mas de 230 especies, todas del Nuevo Mundo
y muy difíciles á distinguir por la mucha semejanza que tienen entre
sí. Muchas de las especies de Chile son resinosas y sirven para
calentar los hornos ó para hacer escobas. Los habitantes le dan , por
lo común

, los nombres de Chilca, Chilquillos , Romerillos, etc.

g I. OBLONGIFOLUE.

Hojas oblongas, ovaladas ó lineares, no cuneiformes, uni-tripli-penniner-
viosas; ramos no alados. Triplinervce et Oblongifolice DC.

1. Mtacchari» Mongipe*. .

B. suffruticosa, glabra, resinoso-viscosa ; foliis lineari-lanceolatis
,

utrinque attenuatis
, mucronato-acutis

, inlegerrimis aut parce serratis
,

punctatis, trinerviis, nervis lateralibus margini adproximatis
; corymbo

composito, exserto , fastigiato, polycephalo
, aphyllo; capitulis femineis

campanulatis; involucri squamis lanceolatis, acuminalis
, glabris, mar-

gine scariosis; achaeniis glabris, nervaío-striatis.

B. longipes Kunze in Poepp., Coll. — DC, Prod. V, p. 401, n° 17.

Tallo subfrutescente, glabro, resinoso-viscoso. Hojas lineares-

lanceoladas, adelgazadas en ambas puntas, mucronadas-agudas,
muy enteras ó un tanto aserradas, con puntas, resinosas -visco-
sas como el tallo, provistas de tres nerviosidades cuyas laterales

están acercadas de la márjen. Cabezuelas femininas campanu-
ladas, numerosas, dispuestas en un corimbo ramoso, irregular,

faslijiado
, y sin hojas. Invólucro con las escamas lanceoladas-

acuminadas
,

glabras , escariosas , en sus bordes. Akenios
estriados

, glabros.

Esta especie, algo afín de las B. glutinosa y parviflora, crece en los lugares
pedregosos á lo largo de los riachuelos.

2. Bacchari» rtwccmosu.

B. fruticosa, ramosa, glabra, ramis striatis ; foliis ovali-oblongis
,

acutis, basi anguslatis , sessilibus , acule serratis, trinerviis; capitulis
pedicellatis, in racemum terminalem compactum dispositis; involucri
squamis lanceolatis, acuminatis, acutis, ápice marginibus subfimbriatis;
florum femineorum stylis longe exsertis.

Molina racemosa RuizyPavon, Syst., p. 219.

Vulgarmente Chilca.
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Bonito arbusto de varios pies de altura , con el tallo rollizo,

estriado, áspero, y los ramos derechos, estriados, glabros, glan-

dulosos. Las hojas son bastante delgadas
,
ovaladas-oblongas

,

agudas , sésiles
,
adelgazadas por bajo , aserradas , mas pálidas

por el envés, con tres nerviosidades principales y la segundaria

reticulada , sobresalientes en ambas caras , sobretodo en la in-

ferior, de dos pulgadas á lo sumo de largo, y de cinco á siete

líneas de ancho. Cabezuelas pedicelladas, reunidas en un racimo

compacto, redondo, en la estremidad de cada ramo. Involucro

campanulado, formado de escamas escariosas, Un tanto colo-

readas en la punta, que tienen lijeramente glandulosa, lanceo-

ladas ,
acuminadas, agudas

,
glabras

,
algo fimbriadas en la es-

tremidad. Receptáculo convexo, alveolado-fimbrillífero. Flores

femininas muy delgadas, con el estilo largamente exserto;

akenios muy glabros, con costas lonjitudinales. Vilanos sedosos,

leonados-blanquizos. Flores masculinas

Se cria en las provincias centrales y del sur. La miro como la B. racemosa

de R. y Pav., aunque la descripción dada por diches señores sea muy incom-

pleta. Los habitantes le dan el nombre de Chilca como á otras varias especies.

3. Bacchari» vnarginaHs

.

B. suffruticosa , resinoso-subviscosa
,
glabra; foliis lineari-lanceola-

tis, uírinque acutis
,
iníegerrimis aut parce serratis ,

trinerviis, nervis

lateralibus margini adproximatis ;
corymbis compositis, foliosis, poly-

cephalis ; involucri campanulati squamis lameolatis , ciliato-erosis ,

masculi latioribus ,
magis fimbriatis ,

feminei angustioribus ; achcenio

glabro.

B. MARGINALIS DC. Prod., V. p. 402 , ti» 29. — MOLINA PARVIFLORA R. Y PaVOn ,

Sysí., 209?— Baccharis parviflora Pers. Ench.?

Tallo subfruticoso
,
glabro, resinoso y un tanto viscoso.

Hojas lineares-lanceoladas , terminadas de un modo agudo en

ambas estremidades
,
por lo común muy enteras, á veces algo

aserradas , recorridas de tres nerviosidades cuyas laterales

aproximadas de los bordes , de dos pulgadas de largo , y de

una á dos líneas de ancho. Cabezuelas masculinas y femininas

de como dos líneas de diámetro , numerosas
,
dispuestas en

corimbo ramoso , y acompañadas de hojas. Involucro campa-

nulado , formado de escamas lanceoladas ,
pestañosas y como
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laceradas
, las de las cabezuelas masculinas mas anchas , mas

fimbriadas
,
las de las femininas mas angostas. Akenios glabros.

Se cria en la cercanía de Valparaíso.

4. Baccharia JFeuittei.

B. frutescens, pube minutissima subpulverulenta , ramis teretibus
,

substriatis; foliis breviter petiolatis , lanceolaíis
, utrinque attenuatis

]
grosse serratis, triplinerviis • capitulis masculis in corymbos compositol
terminales subaphyllos digestís, 1 8^20-floris ¡ involucri ovati squamis
lanceolaíis

, acutis, stramineis.

B. Feuillei DC. - Prod. V. p. 403, n° 30. - Hook. et Arn., Journ. of Bot.
III, p. 24, no 1051 (8).

— Conyza frutescens Feuillée, per. etchil. II d 7<¡n
i. xxxvii. ' '

1
'

Está algo afin por su traza á la Conyza ivcefolia Less.; tiene el

tallo fruticoso, ramoso
,
muy finamente velloso y un tanto pol-

voroso
;

los ramos son rollizos y loramente estriados. Hojas
lanceoladas

,
adelgazadas en ambas puntas, cortamente pecio-

ladas, fuertemente aserradas, triplinerviosas. Cabezuelas mas-
culinas con diez y ocho á veinte llósculos dispuestos en corimbos
terminales, casi sin hojas. Involucro ovoideo, formado de es-
camas lanceoladas, agudas, de color pajizo. Flores femininas

Se encuentra en el Perú y en Chile según Hooker y Arnott.

5. Baccharis gMwtinosa.

tí. suffruticosa, glaberrima, viscosa; foliis lanceolatis, coriaceis
,

grosse serratis
, trinerviis

, basi attenuatis
,
ápice acutis ; corymbo bre-

viter pedunculato; capitulis masculis campanulatis ; involucri squamis
ovali-lanceolatis

, margine eroso-fimbriatis.

B. glutinosa Pers.— DC. Hook. —Molina viscosa R. y Pav. - Chilca Feuill.

Vulgarmente Chilca.

Tallo subfrutescente
, muy glabro, viscoso, parecido en su

traza á la Conyza wmfolia Less. Hojas lanceoladas, bastante
acercadas, adelgazadas en la base, agudas, bordeadas de
gruesos dientes aserrados, coriáceas

,
penni y trinerviosas , con

las nerviosidades laterales colocadas á igual distancia de la del

medio y de los bordes. Cabezuelas femininas campanuladas

,

en pequeño número, dispuestas en corimbo terminal, corta-

IV. Botánica. 6
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mente pedunculadas. Involucro formado de escamas ova.adas-

lanceoladas, fimbriadas y como laceradas en los bordes. Flores

femininas

Crece en los lugares áridos y pedregosos de las provincias de Concípcion r

Maule ,
Santiago , etc.

6. Bacclittritt sphwroeepHaMa.

B. fruticosa, glabra, ramis angulatis; foliis obovali-lanceolatit , acu-

tis, grosse dentatis , basi attenuatis , sessilibus, membr anacéis
,
subtri-

plinerviis, reticulatis, impunctatis ; corymbis polycephalis , foliis bre-

vioribus; capitulis masculis et femineis depresso-sphmricis; involucri

hemisphmrici squamis ovali-lanceolatis, acutis, dorso carinatis , 1-ner-

viis, marginibus eroso-fimbriatis.

B. sphjerocephala Hook. el Aríu, in Hook. Jour. of Bot., III.

Arbusto con tallo y ramos glabros y angulosos. Hojas obo-

/aladas lanceoladas, adelgazadas en la base, sésiles
,
agudas,

fuertemente dentadas , membranosas , sin puntos
,
lijeramente

/inerviosas-reticuladas, y de como cuatro pulgadas de largo.

Cabezuelas masculinas y femininas esféricas-deprimidas , nu-

merosas, dispuestas en corimbos mas cortos que las hojas. In-

volucro hemisférico, formado de escamas ovaladas-lanceoladas,

agudas , carenadas en el dorso , uninerviosas , laceradas-fim-

briadas en los bordes.

Se encuentra en la isla de Chiloe.

7. BmccHari* eupátoriotaes.

B. data, fruticosa, erecta, ramis angulato-sulcatis, pubescenti-glan-

dulosis; foliis sessilibus, submembranacéis ,
oblongis, acuminatis, re-

mote spinuloso-dentatis, basi integerrimis ,
trinerviis, supra glabris ,

margine nervisque modice elevatis, subtus pubescenti-scabriusculis

;

panícula corymboso-pyramidata; involucri campanulati squamis lineari-

oblongis , acutiusculis ,
margine pallidis.

B. eupatorioides Hook. Jour. of Bot. ,
III, 22. Walp. Repert.

Arbusto de varios piés de alto, levantado, partido en ramos

angulosos-surcados vellosos-glandulosos. Hojas sésiles, casi

membranosas, oblongas, acuminadas, bordeadas á lo lejos de

pequeños dientes espinosos
,
muy enteras en la base ,

triner-
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viosas, glabras en la cara superior endonde los bordes y las
nerviosidades hacen una lijera prominencia, vellosas, esca-
briúsculas en la inferior, y de dos á cuatro pulgadas de largo.
Cabezuelas dispuestas en una especie de panoja ó corimbo pira-
midal. Involucro campanulado

, formado de escamas lineares-
oblongas, acutiúsculas, pálidas en las márjenes.

Se cria en los llanos de la provincia de Valdivia y sedistíngue tres variedades
1. hojas de cuatro pulgadas de largo, muy anchas , como ovaladas-oblongas

,

volviéndose negruzcas con la desicacion ; 2. hojas del mismo largor que la que
precede, pero mucho mas angostas ; 3. hojas mas angostas aun y solo de dos
pulgadas de largo.

8. Baccharis fjiática.

B. caule erecto
,
herbáceo

, angulato, puberulo; foliis oblongo-lineari-
bus, basin versus valde attenualis ,' ápice remote serratis, trinerviis
utrmqne glaucis

, puberulis ; corymbo terminali; capitulis breviter pedi-
cellatis; involucri feminei ovati squamis ovalibus

, aculis , margine sea-
riosis

, fimbriatis ; achamiis nervalis, glabris.

B. glauca Meyen, Reise. — Walp. Reperl., VI, p. 135.

Planta vivaz, con tallo herbáceo, levantado, anguloso, lijera-
mente híspido. Hojas oblongas-lineares, adelgazadas en'peciolo
en la parte inferior, casi cilindricas, bastante largas, bordeadas
en la punta de dientes aserrados, poco acercados

, glaucos y
finamente vellosos en ambas caras, trinerviosas, de una pulgada
y media de largo, y de tres á cuatro líneas de ancho hácia la punta.
Cabezuelas cortamente pedicelladas, dispuestas en un corimbo
terminal. Involucros de las flores femininas ovoideas, formadas
de escamas ovaladas, agudas, escariosas y fimbriadas en los
bordes. Akenios con costas, glabros. Flores masculinas.

Especie afín del B. longipes y que se cria en las provincias centrales.

9. BuccHarift sessiiifatia.

B. fruticosa
, ramis striatis, scepius flexuosis

¡ foliis sessilibus, rigidis;
o vali-oblongis

,
acutis

, basi obtusis
, triplinerviis

, reticulato-venosis
,

serratis, supra glabris; panícula pyramidata; involucri campanulati
squamis margine scariosis

,
glabris , exterioribus in masculis obtusis,

in femineis ellipticis
, in utroque sexu interioribus linearibus; achamiis

puberulis.

B. sessilifolia DC. Prodr. V. p. 4i8, n<>H6.
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Var. ¡S hebeclada DC, ramis foliisque subtus pubescenti-hirtellis. —
R. sessilifolia Lessing. - B. riparia Poeppig.

Arbusto de varios piés de alto, con ramos rollizos, por lo co-

mún flexuosos, estriados, cubiertos de algunos pelitos escario-

sos en la variedad. Hojas ovaladas-oblongas, sésiles ó apenas

adelgazadas en el punto de inserción, agudas, obtusas en la base,

tiesas, trinerviosas, venosas-reticuladas , aserradas de modo

agudo, glabras en el tipo, cubiertas por el envés en la variedad

de pelos parecidos á los de los ramos, de diez y seis líneas a dos

pulgadas v media de largo y de cuatro á siete líneas de ancho.

Cabezuelas bastante numerosas, de como una línea y media de

diámetro, pedicelladas, reunidas en una panoja piramidal. In-

volucro campanulado, formado de escarnas escanosas en los

bordes, muy enteras, las esteriores obtusas en las masculinas,

elípticas en las femininas , las interiores lineares en ambos

sexos, tan largos como los flósculos, cubiertos, al esterior de

algunas glandulitas sésiles. Akenios lijeramente vellosos. Vila-

nos leonados-blanquizos.

Se cria, lo mismo que la variedad , en las provincias de Concepción ,
Valdi-

via , etc., á Talcahuano , etc.

10. Baecharis petiotata.

B glabra, herbácea, erecta, ramosa , ramis teretibus ,
ápice subglan-

dulosis; foliis petiolatis, ellipticis, grosse dentatis ;
corymbosis pedun-

culatis, nudis, compositis; involucri masculi, campanulah squamts

wali-lanceolatis , subacutis.

6. petiolata DC. Prodr. V. p. 418, n° 147.

Planta herbácea, glabra, alta, con tallo levantado y los ramos

rollizos, un tanto glandulosos en la punta. Hojas ovaladas-

oblongas ó elípticas, pecioladas, fuertemente denladas,de cuatro

á cinco líneas de ancho y de diez de largo y de doce incluyendo

el peciolo. Cabezuelas dispuestas en corimbos pedunculados,

ramosos, sin hojas. Involucro masculino companulado formado

de escamas ovaladas-lanceoladas ,
lijeramente agudas. Flores

femininas.

Haenke descubrió esta especie muy distinta en Chile.
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1 1 . Baccharis confertifotia.

B. fruticosa, júnior pulverulento-puberula , dein glabra, subviscosa
,

ramulis teretiusculis ; foliis linearibus
,
elongatis, basi in peíiolum atte-

nuatis , acutis , hinc inde grosse dentato-serratis aut integerrimis
,
tripli-

nerviis; racemis terminalibus
,
polycephalis ; involucri ovati squamis

lanceolatis, scariosis, stramineis, glaberrimis , masculi ovali-oblongis

,

suboblusis , feminei acutis.

B. confertifolia Colla , Mem. ac. Tur
, 38, lab. 25 — B. chilquilla DC.

Vulgarmente Chilquilla del Rio.

Arbusto de varios pies de altura
,
polvoroso

,
hispidiúsculo

cuando joven
,
después glabro

,
pero siempre un tanto viscoso.

Tall os y ramos rollizos, finamente estriados. Hojas numerosas,

levantadas, lineares-lanceoladas
,
adelgazadas en la base en un

muy corto peciolo, agudas
, muy enteras ó con mas frecuencia

bordeadas de gruesos dientes en sierra poco aproximados,

glabras, llanas, glutinosas, triplinerviosas, con las nerviosidades

sobresalientes en ambas caras, de dos á cuatro pulgadas de lar-

go, de una á cuatro líneas de ancho. Cabezuelas bastante pe-

queñas, reunidas en racimos harto compactos en la estremidad

de los ramos. Involucro ovoideo , formado de escamas escario-

sas, de color pajizo, muy glabras, ovaladas-oblongas y un tanto

obtusas en las masculinas, lanceoladas-agudas en las femininas,

casi del largo de los vilanos, que son leonados. Akenios muy
glabros.

Este es afín del B. marginalis y se encuentra en los bordes de los riachuelos

de las provincias centrales, Quillota, etc.

12. BaccHnris ro8*narinifotia.

B. glabra, viscosa, caule fruticoso , ramoso, dense folioso ; foliis linea-

ribus
,
obtusiusculis, crasso-coriaceis

, integerrimis, ramulisque resinoso-

glandulosis ; corymbis terminalibus , dense oligocephalis ; involucri

oblongi squamis elliptico-oblongis , exterioribus óbtusis , interioribus

acutis ; achceniis glabris.

B. rosmari nifolia Hook. et Am., Bol. Beech,, I, p. 30. — DC. Prodr., V, p. 419.

— B. lingl'l ata Kunzc- — Less. — B. linearis R. y Pav., Syst., p. 205

?

Vulgarmente Romero, Romerillo, Romero de la tierra.

Var. p subsinuata DC, Prodr., foliis plurimis , obtuse sinuato-repandis.
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Arbusto de varios piés de altura, con tallo y ramos rollizos,

algo estriados, glabros, lijeramente viscosos y amarillentos.

Hay muchas hojas lineares, sésiles, terminadas en punta obtusa,

muy enteras en el tipo, sinuosas-dentadas en las variedades,

glabras, gruesas, coriáceas, levantadas, resinosas-glandulo-

sas, de un verde amarillento, uninerviosas, llanas ó con poca

diferencia, de seis á diez líneas de largo, de una á lo sumo de

ancho. Cabezuelas oblongas-cilíndricas, pedicelladas, reunidas

diez á veinte y cinco en pequeños corimbos terminales y muy

compactos. Involucro oblongo, formado de cuatro ó cinco hile-

ras de escamas ovaladas-oblongas ,
muy glabras, resinosas,

mucho mas cortas que los vilanos, las interiores agudas, las

esteriores obtusas. Receptáculo alveolado-fimbrillífero. Flóscu-

los de las flores femininas cubiertos de papillas en la parte es-

tertor déla punta. Akenios oblongos-elipticos
,
muy glabros.

Vilanos sedosos , lustrosos , de un leonado pálido.

Arbusto muy común en los campos estériles y pedregosos de las provincias

de Aconcagua, Talca, Concepción , et«. La var. p, descubierta por Dombey,

se distingue por sus hojas sinuosas-dentadas de un modo obtuso.

13. BaccHaris obtongifaiia.

B. fruticosa , foliis oblongis, integerrimis; corymbis terminalibus.

B. oblonoifolia Spreng., Sy$t. III, p. 460, excl. syn.— DC. Prodr., V, 420, n° 158;

Molina oblongifolia R. y Pav., Syst. *20Z.

Var. p glabriuscula DC ramis foliisque subtus glabris aut glabrius-

culis.— B. rígida Hook. et Arn., Bot. Beech., II, p. 57.

Arbusto de varios piés de altura, vestido de hojas oblongas,

muy enteras, glabras ó glabriúsculas por el envés, lo mismo

que los ramos en la variedad p. Cabezuelas dispuestas en co-

rimbos terminales.

Arbustito muy poco conocido y encontrado á Hualpen, cerca de Talca-

huano , y la var. p en las quebradas de Valparaiso. i No seria por acaso una

mera variedad del B. Pingrcea ?

14. Mtaceharis Pingrwn.

B. glabra, caule suffruticoso ,
ramoso, laxe folioso; foliis linearibus

aut lineari-lanceolatis, integerrimis serratisve, triplinerviis, acuminatis,
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ramisque punctulatis ; panícula ampia, ramosa; involucri ovato-subglo-
bosi squamis in masculis oblongo-lanceolatis

, obtusis, mucronatis , in
femineis iníerioribus acuminatis-, achwniis glabris-, pappi setis ápice
penicillatis.

B. PingrjEA DC. Prodr., V., p. 420, n° 159. — Molina linearis var. R. y Pav.,
Syst.

, p. 205? — Hook. y Arn. , in Beech. Bol. - Molina linearis Lessing , in
Linnwa.

Var. a latifolia DC, foliis lineari-lanceolatis
, integris vel serratis.—

B, linearis Pcepp. — Pingrwa angustífolia Cassini.

Var. ¡3 angustissima DC, foliis angustissime linearibus
, integerrimis

aut rarius denticulatis.

Planta vivaz, con tallo leñoso enlaparte inferior, ramoso,
muy alto, rollizo estriado-canaliculado, lo mismo que los ramos,
que son igualmente herbáceos , rollizos ó un tanto angulosos,
muy glabros, resinosos y sembrados de puntos. Hojas aparta-
das, lineares ó lineares-lanceoladas, sésiles, acuminadas-agu-
das, muy enteras ó aserradas, muy glabras, triplinerviosas,

sembradas de puntitos resinosos, vistos con lente, parecidos á los

que se observan en los renuevos, las de la variedad a lineares-

lanceoladas, mas regularmente dentadas que enteras, de como
una pulgada y media de largo, de dos líneas ó algo mas de
ancho, las de la variedad p lineares, mucho mas angostas, ócon
mas frecuencia mas enteras que denticuladas. Cabezuelas pedi-
celladas poco aproximadas, dispuestas en una grande panoja
terminal y ramosa. Involucro ovoídeo-globuloso, formado de
tres ó cuatro hileras de escamas oblongas ú oblongas-lanceola-
das en las cabezuelas masculinas, obtusas, con frecuencia
mucronuladas, glabras, resinosas, un tanto fimbriadas en los

bordes de la parte superior, mas cortas que los vilanos; escamas
interiores délas cabezuelas femininas acuminadas. Flores blan-
cas. Receptáculo areolado. Akenios glabros. Pelos del vilano
penicellados en la punta, y leonados.

Planta muy común en las márjenes de los rios de las provincias centrales

,

Quillota, Santiago, San Fernando
,
etc., y que se encuentra igualmente en la

California
, Buenos-Aires , etc. Cassini formó con ella un nuevo jcnero que de-

dicó al astrónomo Pingré.
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15. Baccharis paniculata

B. fruticosa, subviscosa
,
glabriuscula ; foliis lanceolato-linearibus 5

acuminatis ,
integerrimis , subtrinerviis , acumine reflexo; panícula

elongata, foliosa; involucri feminei cylindrati squamis glabris, margine

scariosis , oblongo -lanceolatis , iníimis acutis; achceniis glaberrimis ;

floris masculi achcenio puberulo.

B. paniculata DC. Prodr., V, p. 420, no 161.

Arbusto que se levanta hasta diez pies, muy ramoso, frondoso,

con tallos estriados-acanalados , cubiertos, lo mismo que los

ramos, de un lijero polvo amarillento, un tanto viscosos,

glabros. Hojas bastante numerosas en los ramos, lanceoladas-

lineares, sésiles, apenas adelgazadas en la base, acuminadas-

arqueadas en la punta, agudas, muy enteras, glabras, triner-

viosas, viscosas en ambas caras que tienen cubiertas de una

lijera costra amarillenta, de una á dos pulgadas de largo, de

como dos líneas de ancho, mas angostas en las plantas femini-

nas. Cabezuelas bastante pequeñas, pedicelladas, dispuestas en

una panoja terminal, muy ramosa, hojosa. Flores blancas. In-

volucro de las femininas cilindrico, formado de escamas glabras

escariosas en los bordes, oblongas-lanceoladas, las mas interio-

res agudas-, akenios muy glabros. Involucro de las masculinas

campanulado, con las escamas oblongas-glandulosas-harinosas,

membranosas y un tanto fimbriadas en los bordes, las estertores

obtusas, las interiores apenas agudas; brazos de los estilos

hispidiúsculos; akenios abortados, lijeramente vellosos; vila-

nos leonados-rojizos.

Arbusto común en Coquimbo ,
Aconcagua ,

Valparaíso, etc.; es parecido al

B. Pingrcea, del cual se distingue por sus hojas y su inflorescencia.

16 fíaccharis etmottles. f

B. fruticosa, ramosa, glabra, ramis decursu foliorum angusíe

alatis; foliis oblongis, basi angustatis, obtusis, scepe mucronulatis , in-

tegerrimis vel margine utroque grosse i-2-dentatis , discoloribus , mar-

ginibus plerumque paululum subtus revolutis; capitulis minimis , axilla-

ribus, subsessilibus ; involucri squamis ovali-oblongis, obtusis.

Arbusto ramoso, de varios pies de altura. Tallo rollizo, glabro,

partido en ramos levantados, derechos, recorridos de alas muy
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angostas que provienen de la decurrencia de las hojas, glabros,

muy lijeramente verrucosos ó lisos en la punta. Hojas oblongas,

cortamente adelgazadas en la base, obtusas, con frecuencia

mucronuladas, muy enteras ó bordeadas en ambos lados ó en

uno solo de uno ó dos gruesos dientes, por lo regular algo enros-

cadas por bajo, glabras, coriáceas, discolores, de un verde

lustroso por cima, amarillentas por bajo, de veintiocho líneas

á lo sumo de largo y de cuatro de ancho, dando al arbusto la

fisonomía del olivo. Cabezuelas muy pequeñas, casi sésiles,

situadas en el sobaco de las hojas terminales. Involucro formado

por escamitas ovaladas-oblongas, obtusas, glabras, un tanto

membranosas y lijeramente fimbriadas en las márjenes. Flores

desconocidas.

Se cria en los campos de Valdivia.

17. Bacchari» thywnifotia.

B. fruticulosa
,
nana, glutinosa , ramis pubescentibus ,

striatis; foliis

parvis
,
lineari-oblongis

,
obtusis, integerrimis , crassiusculis

,
patenli-

reflexis, enerviis; capitulis racemoso-paniculatis
,
pedieellis basi folio-

losis; involucri masculi subhemisphcerici squamis paucis , lineari-oblon-

gis, interioribus paulo longioribus.

Bí thymifolia Hook. et Arn., in Hook. Journ. ofBot., Hí.

Pequeño arbusto de poca altura, glutinoso, con los ramos ve-

llosos, estriados. Hojas pequeñas, lineares-oblongas, obtusas,

muy enteras, un tanto gruesas, tendidas-reflejas, sin nerviosi-

dades sobresalientes. Cabezuelas pediceladas, dispuestas en

racimos paniculados
;
pedicelos con pequeñas hojas en la base.

Involucro de las masculinas casi hemisférico, formado de unas

pocas escamas lineares-oblongas cuyas interiores mas largas

que las esteriores.

Se cria en las cordilleras de las provincias centrales.

18. Itacehttris subwiata.

B. herbácea, glabra, simplex vel ramosa, caule ramisque teretibus
,

Icevibus aut Icevissime stratis ; foliis erectis ,
subcarnosis, alternis, re-

motis , lineari-subulatis
,
acutis, subenerviis ,

integerrimis vel serratis

,

siccitate canaliculatis
;
capitulis solitariis, terminalibus, in ramulis ulli-'
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mis subcorymbosis ; involucri campanulato-hemisphcerici squamis coío~

ratis, ómnibus ovalibus , acuminatis , margine anguste scariosis.

B. si'bulata Don, in Uook. Joum. of Bot., III.

Planta herbácea, glabra, sencilla ó ramosa. Tallo y ramos
cilindricos, lisos, ó muy poco estriados. Hojas levantadas, un
tanto carnosas, alternas, apartadas unas de otras, lineares-subu-

ladas, agudas, muy enteras ó aserradas, canaliculadas después

de secas, con las nerviosidades no sobresalientes. Cabezuelas

solitarias, dispuestas en una especie de corimbo en la estremi-

dad de los renuevos. Involucro campanulado hemisférico, for-

mado de escamas coloreadas, todas ovaladas-acuminadas, angos-

tamente escariosas en las márjenes.

Se cria en las cordilleras de Santiago á Mendoza , y se distingue dos varie-

dades : la primera, notable por las hojas y las escamas del involucro enteras *

y la segunda
, por las hojas aserradas y las escamas laceradas.

19. JBaccharis hwyUobtriana. f

B. fruticosa, glabra, caule ramoso, subflexuoso ; foliis anguste linea-

ribus, subsubulatis
, planis, acutis, integerrimis vel remole serrulatis

;

capilulis pedicellalis
, irregulariter corymbosis; involucri feminei cam-

panulati squamis lanceolatis, acuminatis
,
margine membranáceo sub-

laceris; achaniis sub lente hirtellis.

Tallo frutescente , ráraoso , cilindrico , glabro , un tanto

flexuoso, apenas estriado, de varios pies de altura. Hojas como
fasciculadas en ciertos lugares de los ramos, angostas-lineares,

casi subuladas, llanas, sésiles, agudas, enteras ó aserradas á lo

lejos
,
glabras en ambas caras, señalando una sola nerviosidad

visible, de seis á doce líneas de largo
, y de media de ancho.

Cabezuelas casi globulosas
,
pedicelladas

,
dispuestas en una

especie de corimbo ramoso é irregular, algo flojo. Involucro de

las femininas campanulado, con las escamas lanceoladas, acu-

minadas, glabras, membranosas en las márjenes fimbriadas, la

mitad mas cortas que los vilanos, que son de un leonado sedoso.

Akenios oblongos-elípticos, finamente erizados vistos con lente.

Se cria en las provincias centrales.

20. Baechari8 caUifttetna'ities

B, fruticosa, glabra, ramosa, ramis decurrenli-angulatis; foliis

limaribus , basi attenuatis, ápice acutis vel obtusis, uninerviis , resino-
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ais; capitulis in ramis axillaribus , sessilibus ; involucri florum mascu-

lorum squamis ovalibus , acuminatis , margine scarioso'ciliatis.

B. callistemoides Meyen et Walpers, Nov. act. ac. Leop. XIX , et Repert. I.

Arbusto rámoso, enteramente glabro, con los ramos angulo-

sos par la decurrencia de las hojas. Estas son lineares, adelgaza-

das en la base, agudas ú obtusas en la punta, coriáceas, resi-

nosas, uninerviosas, de seis á nueve líneas de largo y de una y
media de ancho. Cabezuelas axilares, sésiles. Involucro de las

masculinas formado de escamas ovaladas, acuminadas, escario-

sas-pestañosas en las márjenes.

Meyen descubrió esta, especie en las márjenes del rio Maypu , á una altura

de 4 á 6000 pies. Difiere del B. leplospermo'ides solo por la forma de las hojas

algo distinta y por la aglomeración de las cabezuelas.

21. Baechari* geniatcefoMia.

B. frutieosa, ramosissima, glabra, pulverulento -resinosa, ramis

striatis ; foliis distantibus
,
paucis ,

anguste linearibus , sessilibus , obtu-

siusculis, integerrimis , subenerviis ; capitulis masculisad ápices ramu-
lorum 3-9, spicato-congestis , subsessilibus ; invotucri obovati squamis

ovali-oblongis
,
acutis, margine membranáceo subfimbriatis.

B. genistifolia DC. Prodr., V, p. 423, n» 1 85.

Arbusto muy ramoso
,
parecido en su traza á la Genista tine-

toria, de varios pies de altura, con tallo y ramos glabros, un

tanto resinosos-polvorosos , estriados. Hojas poco numerosas

,

muy apartadas, fácilmente caedizas al punto que los ramos

parecen desnudos
,
angostamente lineares , sésiles , obtusiús-

culas, muy enteras, glabras, sin nerviosidades sobresalientes,

de tres á cinco líneas de largo, de media de ancho. Cabezuelas

masculinas obcónicas , cortamente pediceladas ,
dispuestas

tres á nueve en una espiga compacta y terminal. Involucro obo-

voídeo , formado de tres ó cuatro hileras de escamas ovaladas-

oblongas
, agudas, glabras, un tanto polvorosas-resinosas

, y
algo mas cortas que los vilanos, con los bordes membranosos

lijeramente fimbriados. Akenios . de las masculinas híspidos.

Vilanos leonados.

Planta del Brasil que he encontrado igualmente en las provincias centrales

de la República.
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22. JBaccharis Darvcinii.

B. suffruticosa , erecta
, puberula , ramis angulato-striatis

; foliis re-

motis , linearibus , canáliculatis , subcarnosis, obscure uninerviis, in-

tegerrimis
,
pilo vel mucrone molli terminaíis ; capitulis solitariis, ter-

minalibus in ramulis ultimis subcorymbosis ; involucri hemisphcerici

squamis obsolete uninerviis , lanceolatis , acuminalis
,
marginibus late

scariosis, integerrimis.

B. Darwwii Hook. et Arn., Joum. ofBot., III, p. 39, n° 1092 (49).

Tallo subfrutescente , levantado , cubierto de pelitos y los

ramos angulosos-estriados. Hojas apartadas , lineares , canali-

culadas , casi carnosas, muy enteras, terminadas por un pelo

ó por un mucron blando , oscuramente uninerviosas, y de una

pulgada de largo. Cabezuelas solitarias, terminales, dispuestas

en una especie de corimbo en los últimos ramos. Involucro

hemisférico , formado de escamas oscuramente uninerviosas

,

lanceoladas
, acuminadas, anchameple escariosas en los bordes,

muy enteras.

Se halla en el estrecho de Magallanes.

23. Baccharis? hryaitíes.

B. fruticulosa, ramosa, prostrata, ramulis confertis , erectis; foliis

minimis, confertis, linearibus , subtus incanis; capitulis 6-&-floris, ter-

minalibus , solitariis , sessilibus ; involucri cylindrati squamis oblongis.

B. bryoides Pers., Ench. — DC. — ConYza bryoides Lam. dict. II, p. 91.

Tallo frutescente
,
tendido, partido en muchos ramos levan-

tados. Hojas muy pequeñas
,
aproximadas unas de otras , li-

neares
,
blanquiscas por el envés. Cabezuelas terminales , soli-

tarias , sésiles
,
incluyendo seis á ocho flósculos. Involucro

cilindrico, con las escamas oblongas.

Commerson la descubrió en el estrecho de Magallanes.

24-. JBaecharis linifolia.

B. fruticosa, caule sulcato
,
subglanduloso , dense folioso; foliis linea-

ribus, acutiusculis
,
resinoso-glandulosis, duris ; panícula coarctata

,

tonga, bracteata; floribus aureis formosissimis.

B. linifolia Meyen , Reise um die Erde, I, p. 31 1.
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Arbusto con tallo surcado , un tanto glanduloso , vestido do

muchas hojas lineares , acutiúsculas , duras , resinosas-glandu-

losas. Cabezuelas dispuestas en una larga panoja angosta
,

acompañada de brácteas. Flores de un hermoso amarillo dorado.

Meyen encontró esta especie en las cordilleras de San Fernando.

25. BaccHatri» corymbosa.

B- caule gracili, sulcato
; foliis sessilibus , basi longe attenuatis , lan-

ceolatis, mucronulatis
,
integerrimis

,
glabris; capitulis pedunculatis ,

pedunculis sulcatis, subviscosis ; (loribus flavescentibus.

B. corymbosa Meyen, Reise umdie Erde, I, p. 311.

Tallo delgado, surcado, adornado de hojas sésiles, lanceo-

ladas
,
largamente adelgazadas en la base , mucronuladas ,

muy
enteras , glabras. Cabezuelas llevadas por pedúnculos surcados

y algo viscosos. Flores amarillentas.

Planta muy poco conocida , lo mismo que la precedente, y que se cria en los

mismos lugares de las cordilleras de San Fernando.

§ II. CUNEIFOLLE.

Hojas obovaladas ó cuneiformes ,
unitriplinerviosas ; ramos no alados.

26. Baceitarais tnttyettantea

.

B. fruticulosa, demisso-ccespitosa, glabra, viscosa, ramulis angulatis;

foliis sessilibus
, confertis, coriaceis, obovali-cuneatis , obtusis , aliis in-

tegerrimis , aliis ápice obtuse tridentalis; capitulis solitariis vel paucis

ad ápices ramulorum, sessilibus; involucri ovati squamis margine ci~

lialo-fimbriatis, masculi ovali-lanceolatis, feminei angustius lanceolatis,

acuminatis ; achceniis striatis, gtobris.

B. magellanica Pers., EncU., II
, p. 425, n° 23. — DC. Prodr. V, p. 405, n° 51.—

Hook. hijo, Anl. Voy.
, p. 307, n<> i.— Conyza cuneifolia et magellanica Lamarck.

— Baccharis tridentata Gaudich., fl.mal.,p. 15, non Vahl. — B. sessiliflora

Vahl.— B. cuneifolia DC, Prodr. V, p. 406, n<> 52.

Pequeño arbusto de poca altura , frondoso , con tallo glabro,

viscoso , y los ramos angulosos. Hojas pequeñas
,
apretadas

,

obovaladas-cuneiformes, obtusas, coriáceas, unas muy enteras,

otras provistas en la punta de tres dientes obtusos
,
glabros

,

de dos á tres líneas de largo. Cabezuelas sésiles
,
solitarias, ó
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reunidas unas pocas en la estremidad de los ramos. Involucro

ovoideo , formado de escamas pestañosas-fimbriadas en sus

márjenes, las de las masculinas ovaladas-lanceoladas , las de

las femininas mas angostamente lanceoladas , acuminadas.

Akenios estriados
,
glabros.

Planta muy común en el estrecho de Magallanes, etc. Le he reunido el

B. cuneifolia,DC, porque tiene todos sus caracteres.

27. Miaecharis patagónica.

B. glabra, fruticosa, ramis angulatis
,
junioribus viscidis; foliis ses-

silibus , ovali-cuneatis, crassis, uninerviis, punctato-rugosis
,
superne

Z-ldentatis ; pedicellis folio brevioribus ,
axillaribus, solitariis vel

binis,bracteatis,monocephalis ; involucri campanulati masculi et feminei

squamis exterioribus ovalibus , enerviis , interioribus oMongis , ñervo

viridi donatis , ómnibus margine obscure fimbriatis.

B. patagónica Hook , Joum. ofBot — Hooker hijo, Bol. of Ant. voy.

Planta muy afin de la precedente, pero mucho mayor, frutes-

cente
,
glabro , con los ramos angulosos , los mas jóvenes solo

viscosos. Hojas ovaladas-cuneiformes , sésiles
,
gruesas , uni-

nerviosas, punteadas-rugosas, con tres á siete dientes en la

punta, ó sinuosas-lobuladas , volviéndose con frecuencia negras

cuando secas. Cabezuelas axilares , solitarias ó jeminadas

,

llevadas por pedicelos mas cortos que las hojas y con brácteas.

Involucros de las flores masculinas y femininas campanulados,

con las escamas esteriores ovaladas , sin nerviosidades ; las in-

teriores oblongas con nerviosidad verdosa , todas oscuramente

fimbriadas.

Planta poco común
, y que crece en el puerto del Hambre y otros lugares

del estrecho de Magallanes.

28. Miaecharitt pedicetlata.

B. fruticosa ,ramosissima ,
glabra, viscosa, ramis teretiusculis ; foliis

obovali-cuneatis, sessilibus, apicemversus paucidenlatis, coriaceis, sub-

trinerviis, venis laleralibus tenuibus aut subnullis; pedicellis axillari-

bus subnudis , striato-sulcatis ,
monocephalis ; involucri feminei squamis

ovali-lanceolatis , acutis
,
ápice subeiliatis.

B. PEDICELLATA DC. ProdT. V, p. 407, TI" 66.

Arbusto muy ramoso
,
glabro , viscoso , ios ramos rollizos.
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Hojas obovaladas-cuneiformes
, sésiles, bordeadas, lustrosas,

casi trinerviosas , las nerviosidades laterales delgadas , ó casi

ningunas , de ocho á nueve líneas de largo y de cuatro de ancho.

Pedicelos axilares, solitarios, con una á dos brácteitas, es-

triadas-surcadas , de siete á nueve líneas de largo, de color

pálido, cada uno monocéfalo. Involucro de la flor feminina

formado de escamas ovaladas-lanceoladas
,
agudas

,
algo pes-

tañosas en la punta y pálidas.

Planta que Haenke encontró en Chile, y algo parecida por sus hojas al

B. magellanica ó al B. concava.

29. JBuccharis pceppigiann.

B. fruticosa, glabra, viscosa, ramosissima
; foliis obovalibus , basi

cuneatis, subsessilibus
,
ápice obtusis, repando-dentatis; capitulis pedi-

cellatis, ad ápices ramorum paucis
, umbellatis; involucri masculi cam-

panulati squamis lanceolatis, vix ápice subciliaíis.

B. íoeppigiana DC. Prodr. V. — B. alaternoides Poepp. non Kunth.

Arbusto con tallo y ramos glabros, viscosos y vestidos de hojas

obovaladas, cuneiformes en la base, casi sésiles, obtusas,

dentadas-festonadas, bastante pequeñas, redondas. Cabezuelas

poco numerosas, pediceladas, dispuestas en umbela terminal.

Involucro de las flores masculinas campanulado, formado de
escamas lanceoladas apenas un poco pestañosas en la punta.

Se cria en las cordilleras de Santa Rosa. Se distingue del B. alaternoides
Kunth, por los pedicelos mas largos que las hojas y el peciolo, y del B. ma-
gellanica por ser viscosa mas chica y por sus hojas dentadas de un modo mas
obtuso.

30. Mtacchmrig utnbettifortni*.

B. fruticosa, glabra; foliis obovalibus, obtusis, cuneatis, sessilibus,
planis, obtuse dentatis, uninerviis

, epunctatis ; capitulis pedicellatis ad
ápices ramorum umbellatis; involucri campanulati squamis lanceolatis,

margine scariosis, dense ciliatis; achceniis oblongis
,
costatis, glaber-

rimis.

B. üMBELUFORMis DC. Prodr, V, p. 410, n<> 85.

Arbusto con tallo y ramos glabros, estriados - angulosos

,

vestidos de hojas obovaladas-cuneiformes , sésiles , obtusas ,

bordeadas en su mitad superior de gruesos dientes obtusos

,
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llanas, uninerviosas, glabras, algo gruesas, sin puntos, bastante

numerosas en la estremidad , de como seis líneas de largo, de

dos ó algo mas de ancho. Cabezuelas pediceladas, dispuestas

en la estremidad de los ramos y ramitos en pequeñas umbelas

reunidas en panoja bastante densas , las femininas algo mas

gruesas que las masculinas
;
pedicelos desnudos , mas largos

que las hojas. Involucro campanulado , formado de escamas

lanceoladas, acuminadas, escariosas y algo largamente pesta-

ñosas
,
glabras , las de las cabezuelas masculinas casi tan largas

como los flósculos, las femininas mucho mas cortas. Akenios

oblongos , estriados
,
muy glabros.

Se cria en la República. DG. distingue una variedad cuyas escamas del in-

volucro de las flores femininas son menos pestañosas , carácter de muy poca

importancia para nosotros-

31. Mtaecharis cóncava.

B. fruticosa, ramosissima , ramulis angulatis, puberulo-subvelutinis

;

folits late obovali-subcuneatis , ápice obtuse tri-rarius quinquedentatis ,

sessilibus ,
glabris , crasso-coriaceis , uninerviis , summis circa capitula

subconcavis ; capitulis ad ápices ramulorum 3-8, congestis, subsessilibus

;

involucri campanulati squamis margine scariosis, oblongis, in masculis

obtusiusculis , in femineis interioribus linearibus , subacutis ; achaniis

compressis ,
glabris.

B. concava DC. Prodr., V, p. 4u, n° 94. — Molina concava R. y Pav., Sytt. 206.

— Baccharis resinosa Hook et Arnott, Bot. Beech.

Vulgarmente Gaultro, Guanchu.

Arbusto de varios pies de aitura, partido en muchos ramos

angulosos, cubiertos de una costra hispidiúscula-aterciopelada

y viscosa. Hojas largamente obovaladas ,
algo cuneiformes

,

sésiles , obtusas , redondas ó terminadas en la punta por tres ó

rara vez por cinco gruesos dientes obtusos, enteras en el restante

del borde
,
glabras , coriáceas ,

muy gruesas ,
arrugadas después

de secas , con solo la nerviosidad mediana visible , las termi-

nales colocadas en la base de las cabezuelas
,
algo cóncavas ,

mas angostas , las de los ramos de cuatro á siete líneas de largo,

y de tres á cuatro de ancho. Cabezuelas de tres líneas de largo,

cortamente pediceladas , reunidas tres á ocho en una especie

de corimbito en la estremidad de los ramitos. Involucro campa-
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nulado, formado de escamas viscosas, oblongas, escariosas
en las márjenes, oblusiúsculas en las flores masculinas

, las in-
teriores linearos y casi agudas en las femininas. Akenios com-
primidos, glabros, estriados . Vilanos de un leonado blanquecino.

Se cria en los campos de Talcahuano
, Valparaíso, Santiago, etc.

32. Miaecharte intermedia.

B. fruticosa, glabriuscula
, resinoso-subviscosa ; foliis lineari-cunea-

tis basi attenuatis, ápice repando-dentatis
, margine subrevolutis; capi-

tulisad ápices ramulorum congesto-corymbosis
, brevissime pedicellatis

:

involucn feminei squamis ovali-lanceolatis
, vix acuíis

, margine sca-
rtosis; achcenio glabro, siriato.

B. intermedia DC. Prodr., V, p. 4n, no 95.

Arbusto con tallo y ramos glabriúsculos, resinosos y un tanto
viscosos. Hojas bastante aproximadas, lineares-cuneiformes

,

adelgazadas en la base, dentadas -festonadas hácia la punta,'
algo enroscadas en los bordes. Cabezuelas muy cortamente pe'
diceladas, reunidas en corimbos compactos en la estremidad
de los ramos. Involucro de la flor feminina formado de escamas
ovaladas-lanceoladas, apenas agudas, escariosas en las márjenes.
Akenios estriados

, glabros.

Planta intermedia de los B. rosmarinifolia y B. concava
, y que crece en

los cerros de Valparaíso, Quillota. etc.

33. Bacchari» nookeriana.

B. fruticosa, foliis fascicutatis
, cuneatis, basi attenuatis

, sessilibus
dentato-spmosis rigidis- capitulis solitariis, ramulos versus apicenl
caults fohosos bréves terminantibus el ita quasi spicato-racemosis.

K.fñrT
UNA DC

'
P^ V-B-«croNata Hook. el Arn.,Bol.Beech, P .Zo, nonKunth.-APLOPAPPüs hookerianüs Hook. et Arn. ex DC. Prodr.

Arbusto vestido de hojas faseiouladas
, cuneiformes adel-

gazadas en la base
, sésiles

, dentadas-espinosas
, tiesas. Cabe-

zuelas solitarias
, dispuestas en una especie .de espiga ó racimo

en la estremidad de los renuevos, que son cortos y hojosos.

Esta planta, muy mal conocida, pertenece quizá al jénero Purrocoma se
cria, según los autores, en los campos de Coquimbo.

IV. Botánica. 7
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34. Baccharts Sotierii t

B. frulicosa, caule ramoso, glabro, resinoso, ramis dense foliatis ;

foliis oblongo-obovalibus , obtusis, sessilibus, integerrimis vel grosse

paucidentatis , uninerviis, glabris, resinoso-viscosis ¡
capitulis pedicel-

latis, ápice ramorum umbellatis; involucri masculi campanulati squamis

oblongis, obtusis, ápice macula obscura notatis, margine angusíe sca-

riosis.

Arbusto con tallo escabroso, rollizo, rugoso, glabro, resinoso,

lo mismo que los tallos, que son muy hojosos y estriados. Hojas

bastante aproximadas, oblongas-ovaladas, sésiles, muy obtusas,

enteras ó bordeadas hácia la punta de unos pocos dientes gruesos

y obtusos, glabras, resinosas-viscosas en ambas caras , bastante

gruesas ,
uninerviosas, de cinco líneas de la^go

, y de una á lo

sumo de ancho. Cabezuelas reunidas en pequeñas umbelas en la

estremidad de los ramos , llevadas por pedicelos desnudos , le-

vantados, como del largo d<í las hojas medianas. Involucro de

las flores masculinas campanulado, de como dos líneas de diá-

metro /formado de escamas, oblongas
,
obtusas, angostamente

escariosas en las márjenes, resinosas y marcadas ele una mancha

negrusca en la punta, algo mas cortas que los flósculos. Akenios

estériles de las flores femininas erizados de algunos pelos.

Pelos de los vilanos gruesos en la punta.

Se cria en las provincias centrales de la República.

35. BacchariH bezttn i Itetina . f

B. fruticosa, caule ramosissimo ; ramis junioribus dense foliosis, gla-

bris, resinosis, sulcatis; foliis obovali-cuneatis , sessilibus, obtusis,

integris vel apicem versus denticulatis , glabris , uninerviis ;
eapitulis

subturbinatis ,pedicellatis, 2-6 ápice ramulorum
,
pedicellis folio brevio-

ribus; involucri masculi squamis oblongis, obtusis, glabris , margine

scarioso fimbriato-subeiliatis.

Arbusto de poca altura, con lallo rollizo
,
partido en muchos

ramos muy ásperos , lo que proviene de las cicatrices de las hojas

que cayeron, permanentes solo en los renuevos, que son glabros,

algo surcados y resinosos. Dichas hojas son muy numerosas

,

aproximadas, obovaladas-cuneiformes, sésiles, obtusas, enteras

ó denticuladas agudas solo en la punta
,
glabras , un tanto resi-

nosas , bastante gruesas , con una sola nerviosidad visible , de
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como tres líneas de largo y de una de ancho. Cabezuelas casi

turbinadas, reunidas dos á seis en la estremidad de los ramos
,

llevadas por pedicelos mas cortos que las hojas. Involucro de
las flores masculinas formado de escamas oblongas, obtusas,
glabras, angostamente escariosas y fimbriadas-pestañosas en
los bordes, algo mas cortas que los flósculos. Flores femininas....

Se cria en las hendiduras de los peñascos de las altas cordilleras de Talca-
regue , y florece en el raes de febrero.

36. JBaccharis rhotnbo'itiaMis. f

B. frutescens,ramosissima, glabra; foliis rhombo'ideis, obtusis , in-
tegrísima basi brevissimeangustatis; capitulis ramorum apicem v&rsus
subspicatis, subsessilibus

, paulo distantibus
, foliosis ) involucri squamis

triserialibus
, oblongis, obtusis

, ápice colorato vixlaceris; styli florum
masculorum ramis brevibus, incrassatis, papuloso-glandulosis.

Arbusto de varios pies de alto, con tallo viscoso, glabro,
rojizo, estriado, partido en muchos ramos levantados, angulosos.
Hojas alternas , romboidales , bruscamente adelgazadas en una
egpecie de peciolito muy corto, obtusas, enteras, glabras,
coriáceas

,
gruesas

,
lijeramenle sembradas de puntos, viscosas

,

con solo la nerviosidad mediana sobresaliente
, de cuatro líneas

de largo y tres de ancho. Cabezuelas turbinadas , de dos líneas
de diámetro, casi sésiles, dispuestas á modo de espiga, hojosa,
poco guarnecida y casi oculta por las hojas. Involucro formado
de tres hileras de escamas oblongas, obtusas, glabras, coloreadas

y lijeramente flmbriadas en la punta , mas cortas que los flós-

culos. Receptáculo hemisférico areolado
,
glabro. Flores mascu-

linas con las corolas tubulosas
, partidas en cinco lóbulos en-

roscados sobre sí y los estambres oblongos , con las anteras
exsertas y los brazos del estilo cortos, gruesos, enteramente
cubiertos de papillas glandulosas. Akenios oblongos

, glabros
;

vilanos rubios , apenas denticulados. Flores femininas

Se cria en la República.

37. JBaccharis tyciotde». f

B. fruticosa
, ramosa , glabra , ramis striatis; foliis parvis , obovali-

euneatis, ápice obtuso tridenlatis vel triangularibus, eaterum integerri-
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mis
,
utrinque tenuissime gtandulosis : capitulis ápice ramorum ramulo-

rumque pedicellatis
,
oblongis, corymbosis; involucri obconici squamis

scariosis, ápice coloratis , exterioribus obtusis, intimis acutis; flosculis

femineis pappo brevioribus.

Arbusto parecido á ciertas especies de Lycium , con tallos

ásperos y los ramos estriados
,
verrugosos-glandulosos en la

punta. Hojas pequeñas, obovaladas-cuneiformes, sésiles, ob-

tusas, triangulares ó tridentadas en la punta, enteras en lo

demás del contorno , ó solo bordeadas de un diente obtuso en

ambos lados, gruesas, glabras, finamente glandulosas en las

dos caras , solo persistentes y muy aproximadas en los renuevos,

de tres líneas á lo sumo de largo , y de una á una y media de

ancho. Cabezuelas oblongas
,
pediceladas, reunidas dos á seis

en un corimbito en la estremidad de cada ramito. Involucro

obcónico, formado de varias hileras de escamas escariosas,

coloreadas en la punta, glabras, las esteriores ovaladas, obtusas,

las interiores lanceoladas
,
agudas. Receptáculo alveolado. Co-

rolas de las flores femininas muy delgadas , mucho mas cortas

que los vilanos rubios, lustrosos ; estilo exserto, con los brazos

lineares
,
muy glabros. Akenios oblongos , glabros. Flores mas-

culinas....
'.

Se cria en la República.

38. Baechari» Jfíacrtvi.

B. fruticosa, ramosissima, ramis teretibus , dense pubescenti-tomen-

tosis ; foliis sessilibus , obovali-cuneatis , coriaceis, nninerviis ,
superne

tri-rarius quinquedentatis ,
junioribns glutinosis; capitulis sessilibus ,

solitariis, terminalibus ; involucri feminei parce puberuli campanulati

squamis exterioribus ovalibus , interioribus lineari-oblongis, nninerviis,

pappo duplo brevioribus.

B. Macrjei Hook. et Arn., Journ. ofBot.,m, p. 32, n» 1074 (3i).

Arbusto partido en muchos ramos rollizos
,
muy vellosos-

tomentosos sobretodo en la parte inferior. Hojas parecidas á las

del B. concava obovaladas-cuneiformes , sésiles , coriáceas

,

uninerviosas , bordeadas en la punta de tres ó rara vez de cinco

dientes, las mas jóvenes glutinosas. Cabezuelas sésiles, solita-

rias , terminales , bastante largas. Involucro de las cabezuelas

femininas campanulado , formado de escamas cubiertas de pe-
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Sitos poco aproximados , las esteriores ovaladas , las interiores

lineares-oblongas , uninerviosas , la mitad mas cortas que los

pelos de los vilanos
,
que son sedosos.

Se cria en las quebradas de Valparaíso.

§ III. CAULOPTERié.

Ramos alados.

39. Mtacchnris sagiitaMi».

B. fruticulosa , 3-U-alata, alis planis remotissime interruptis ; foliis

lineari-oblongis , acutis, internodio multo brevioribus ; capittilis in spi-

cam terminalem continuarn aut subinterruptam dispositis; involucri

campanulato-ovati squamis in masculis ómnibus obtusis , in femineis ex-

timis acutis , intimis acuminatis ; achceniis glabris.

B. sagittalis DC. Prodr., V, p. 425, no 196.— B. genistelloides Poepp.

—

Molina

sagittalis Less. in Linnwa.—M. reticulata R. y Pav., Syst.?

Var. p Pojppigii DC, foliis inferioribus ovalibus, mucronatis^ supe-

rioribus lanceolatis. — B. venosa ? seu B. tripterix Poepp.

Tallos frutescentes, verdes, de un pié y mas de alto, solo

ramosos en la base
,
muy glabros , finamente estriados

,
muy

parecidos á la Genista sagittalis con sus tres ó cuatro dilataciones

y aun por la forma de sus hojas
,
que son lineares-oblongas

,

sésiles, prolongadas en alas á lo largo de los tallos, agudas,

enteras, glabras , mucho mas corlas que los entrenudos, de

seis á diez líneas de largo, de una y media á dos de ancho.

Cabezuelas ovoideas, sésiles, reunidas seis á nueve y tal vez

mas en un glomerulo terminal muy compacto , á veces uno ó

varios axilares, colocados bastante lejos del glomerulo princi-

pal. Involucro ovoídeo-campanulado, con las escamas ovala-

das, glabras, membranosas, todas obtusas en las masculinas,

las esteriores agudas y las interiores acuminadas en las femini-

nas , casi tan largas como los flósculos. Vilanos de un leonado

bajo, con los pelos crespos. Akenjos glabros.

Esta especie se encuentra en casi todo Chile , Talcahuano , Valparaíso , Co-

quimbo , Santiago, en las coi dilleras, etc. La variedad se distingue por sus

hojas inferiores ovaladas, mucronadas, y las superiores lanceoladas.
'
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* Flósculos femininos ligulados.

40. Baccharift (tpnrtiotttett.

B. ramosissima , aphylla; rachidis {receptaculi) bracteolis caducis;

flosculis femineis ligulatis.

B. sPARTioiDEsHook.et Arn., Journ. ofBot., III, p. 43, n°ii05(62).—»B. ligulari»

Don, Mts.— Heterothalamds spartioides Hook. et Arn.—Walpers,

Vulgarícente Escoba (Tweedie).

Planta muy parecida por su traza al B. genistifolia, con tallo

muy ramoso y enteramente desprovisto de hojas lo mismo que

los ramos. Las cabezuelas están acompañadas á pequeñas brác-

teas. Receptáculo con pajitas caducas. Flósculos femininos

ligulados. Flores olorosa».

Esta especie, muy incompletamente conocida, parece tener alguna afinidad

con la B. aphylla , á la cual De Candolle la reunia , pero con alguna duda.

Se cria en los campos de Coquimbo , en donde sirve para hacer escobas según

Tweedie; el mismo viajero la señala como planta muy olorosa.

§ IV. DOLICHOGIÑEAS.

Cabezuelas pauciflores, homógamas
,
discoideas; receptáculo desnudo ; an-

teras sin colas ; brazos de los estilos lanceolados , enteramente glabros.

LXXXV. DOLICOGINEO — DOLICHOGTNX

Capitulum b S-florum, homogamum, aqualiflorum, disco'ideum.

Involucri oblongi squamce imbrícales, bi-pluriseriales , acumi-

natce , exterioribus foliaceis , interioribus longioribus scariosis.

Beceptaculum angustum
,
planum, riudum, fflabrum. Corollar

omnes tubulosa, hermaphroditm , limbo aqualiter quinquefido.

Staminum filamento, glabra, recta. Antherarum alai lanceolata,

cauda; omnino nullai vel vix manifestar. Styli teretes, ramis elon-

gatis, exsertis, lanceolato-acutis
, glaberrimis, stigmatum seriebus

versus apicem confluentibus . Achwnia teretiuscula , oblongo-

elongata , pubescentia , erostria. Pappi biserialis seta} rígida},

dentatm vel hispidiusculm , vel ápice penicillato-subplumosai.

Dolichogyne DC, Prodr., VII
, p. 256.

Arbustos muy ramosos , con hojas lineares y cabezue-

las terminales, homógamas, discoideas, con cuatro á

ocho flósculos perfectamente semejantes entre sí. Invó-
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lucro oblongo , formado de dos ó varias hileras de esca-

mas imbricadas , acuminadas ,
cuyas esteriores foliáceas

y las interiores mas largas y escariosas. Receptáculo

angosto, llano, desnudo y glabro. Todas las corolas

tubulosas , hermafródites , con el limbo quinquefido y

con los lóbulos encorvados ó algo enroscados. Filamen-

tos de los estambres glabros , derechos. Alas de las an-

teras lanceoladas y las colas nulas ó apenas visibles.

Estilos cilindricos , sencillos ó bulbosos en la base, con

los brazos largos, exsertos ,
lanceolados-agudos, muy

glabros, gruesos, derechos, y las bandas estigmáticas

rodeando enteramente las márjenes de los brazos del

estilo y confluentes en la punta. Akenios oblongos-alar-

gados , cilindricos , vellosos y sin pico. Vilanos forma-

dos de dos hileras de pelos tiesos, iguales entre sí , den-

ticulados-hispidiúsculos en toda su lonjitud y á veces

penicellados , casi plumosos en la estremidad.

De Candolle coloca este jénero entre las Incertce sedis y es de

opinión que tiene mucha afinidad por sus anteras sin colas con las

Barnadesiáceas , y por su traza con las Lucilia; admitimos en efecto

que se aproxima mucho de las Muiisiáceas , y sobretodo del jénero

Nardophyllum, pero sus flósculos son de ningún modo bilabiados y

los brazos del estilo son lanceolados-agudos., lo que los aleja de los

Labiatiflores ; al reunirías á la tribu de las Astereas y cerca de los

Baccharis, estamos lejos de creer haber allanado toda duda
, y quizá

hubiéramos tenido mejor acierto aproximándolo del Chiliotrichum..

lv JPotichogyne CmndoMiei.

(Atlas botánico, lámina 45.)

D. frutescens, ramosissima , ramis cano-tomentosis , demum inferné

glabrato-subdecorticatis; foliis linearibus, margine revolutis, acutis

,

utraque pagina cano-tomenlosis , ad basin ramorum caducis-, capilulis

oblongo- cylindi atis
,
4-5-/Zom; involucri \-seriati squamis intirnis sca-

rioso-membranacéis ; pappi setis ápice subplumosis.

D. ST/EHELiNOíDES DC, Prodr. , VI]
, p. 256 , et Ilerb.! n i.— D. gnaphalioídes^

DC., Prodr., Vil, p. 256,-et Herb. ! n. 2.

i
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Arbusto muy ramoso, con la cáscara. hendida y los ramos
levantados

, algo estriados, tomentosos blanquecinos sobretodo
hacia la parle superior, glabrescentes-decorticados en la inferior.

Hojas alternas , caducas en el tallo y la parte inferior de Ios-

ramos, sésiles, lineares-agudas ú obtusiúsculas
,
muy enteras,

enroscadas
, cubiertas en ambas caras de un vello blanquecino,

de cinco á seis líneas de largo y de media de ancho. Cabezuelas
solitarias en la estremidad de cada ramo , rodeadas en la base
por algunas hojas terminales, oblongas-cilíndrieas , de corno
dos líneas de ancho y ocho de largo

,
incluyendo cuatro ó cinco

flósculos. Involucro oblongo-obcónico , formado de cuatro filas

de escamas, cuyas esteriores son oblongas y acuminadas y las

interiores lanceoladas
,
agudas , lustrosas

, membranosas-esca-
riosas, y de un blanco leonado. Receptáculo angosto. Celdas de
las anteras prolongadas en la parte inferior y de un modo poco
aparente

,
en colas muy cortas y redondas. Akenios oblongos

,

híspidos. Pelos de los vilanos casi plumosos en la punta y pá-
lidos ó lijeramente rojizos.

Esta planta se cria en las cordilleras de San Fernando. Reunimos en una
sola especie las D. stahelinoídes y D. gnaphalioides de DC, porque exami-
nadas en su propio herbario le hemos encontrado caracteres diferenciales de
muy poca importancia y solo debidos á la imperfección de los ejemplares
que el ilustre botánico ha tenido á la vista.

Esplicacion de la lámina.

a Flósculos con su ovario y su vilano cortado en su medio por señalar la base
del tubo de la corola.— b Pelo del vilano separado.— c Estambre.— d Estilo.

2. MtaMichogyne cMtiotrichoüdes. f

D. frutescens, ramosissima, caule ramisque inferné glabratis ,ramuli$
cano-tomentosis

, manifeslissime striatis; foliis linearibus, acutis, mar-
gine subtus revolutis

, pagina inferiore cano-tomentosis
,
superiore gla-

bratis, basi ramorum caducis ; capitulis obconicis, 1-8-floris; involucri
biseriati squamis lanceolalo- linearibus , acutis ; pappi setis wqualiter a
basi ad apicem usque hispidiusculis

.

Arbusto muy ramoso, cuya traza se asemeja en algo á la del

Chiliotrichum rosmarinifolium, con tallos mas ó menos tendidos,

la cáscara por lo común muy hendida , los ramos viejos glabres-

centes y los renuevos cilindricos
,
muy visiblemente estriados,
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tomentosos-blanquecinos, cortos, muy acercados. Hojas caducas
en el tallo y en la parte inferior de los ramos, alternas, sésiles,

lineares, agudas, enroscadas, cubiertas en la cara inferior de
un vello blanquecino, y glabrescentes en la superior, de dos á
cuatro líneas de largo y de menos de media de ancho. Cabezuela
solitaria en la punta de cada ramo

, obcónica
, de como dos lí-

neas de diámetro y de seis á lo sumo de largo
, incluyendo siete

ú ocho flósculos. Involucro campanulado, formado de dos hileras

de escamas lineares-lanceoladas
,
muy agudas , escariosas y

algo flmbriadas en las márjenes, glandulosas-vellosas al esterior,

apenas mas largas que los akenios. Receptáculo llano. Anteras
sin vestijio de colas. Akenios cilindricos

, erizados , con cinco
costitas. Pelos de los vilanos igualmente hispidiúsculos en toda
su lonjitud , sin ser casi plumosos en la punta y de color pálido.

Se cria en las cordilleras de Sotaqui. Florece en enero.

§ V. TARCHONANTÉAS.

Cabezuelas heterógamas, jamas radiadas ; flósculos í'e la circunferencia femi-
ninos, muy delgados, mas numerosos que los del centro, que son masculinos
ó hermafródiles y algo mayores; anteras con ó sin colas.

1XXXVI TESSARIA

Capiíulum multiflorum
, heterogamum

, discoideum. Involucri
oblongi squama imbricatce, scariosce, exteriores breviores, ciliatw,
persistentes, interiores elongatw

,
acutce, integerrimce, deciduos.

JReceptaculum tenuiter fimbrilliferum, hirsutum. Corollai omnes
tubulosa, marginales multiseriales, tenuissimw

, filiformes, trun-
catte seu 2-3-dentatce

, feminew, centrales paucce (1-8), majores,
hermaphroditcB

, aut styli abortu masculw, ápice dilátala, quin-
quefida}. Antherw basi brevissime caudatw. Stylus disci indivi-
sus? undique subhispidulus, floris feminei exsertus,bifidus,glaber.
Achwnia brevia, teretiuscula

, glabra. Pappus basi coadnatus,
scaber, setis filiformibus , in flosculis masculis biserialibus? in
femineis uniserialibus.

Tessaria Ruiz y Pavón.— Cass—DC— Less. - Gynheteria Less.— Willd.

Plantas frutescentes , con cabezuelas multiflores, he-

terógamas, discoideas. Involucro oblongo, formado de
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escamas imbricadas , escariosas , las esteriores mas cor-

tas, pestañosas en las márjenes, persistentes, y las in-

teriores alargadas, agudas, muy enteras y caducas.

Receptáculo lijeramente alveolado-fimbrillífero , erizado

de pelos. Todas las corolas tubulosas, las de la circun-

ferencia dispuestas en muchas filas , muy delgadas , fili-

formes, truncadas ó bordeadas de dos ó tres dientes,

femininas; las del centro solo de una á ocho ,
mayores,

hermafróditas ó masculinas por aborto del estilo , dilata-

das en la punta, quinquefidas ; anteras con colas muy

cortas. Estilos de las flores hermafródites ó masculinas

indivisos? un tanto hispidiúsculos en toda la superficie;

los de los flósculos femininos exsertos, bífidos, glabros.

Akenios cortos, glabros, cilindricos. Pelos de los vilanos

filiformes , escabros , soldados entre sí en la base , for-

mando dos hileras en los flósculos de las flores masculi-

nas? Y una sola en las femininas.

Este jénero incluye unas pocas especies de la América del Sur.

Chile solo posee la especie que vamos á describir.

1. Tessntrín itbsinthioide».

T. ramis foliisque adpressissime canis>subargenteis; foliis lanceolatis,

utrinque acuminatis, nunc integerrimis , nunc dentibus grossis acutis

hinc inde incisis , subtus nervato-reticulatis ; involucri squamis glabris ,

acutis; disco 7-8-floro.

T. absinthoídes DC, Prodr-, V, p. 457, n. 4.— Baccharis absinthoídes Hook. et

Arn., Bot. lieech., p. 57.— Bacchaius banksijEfolia Bertero.— Gynheteria incana

chilensis Spreng.— G. saucifolia Willd.— Lessing, Syn., p. 208, excl. tynon.

Vulgarmente Brea.

Arbusto de varios pies de alto con el porte de ciertos Eupa-

torium , el tallo partido en ramos cubiertos de pelos aplicados,

lo que leda un viso blanquecino-plateado. Hojas alternas, lan-

ceoladas ú oblongas-lanceoladas , acuminadas en las dos puntas,

sésiles, ya muy enteras, ya provistas de algunos dientes gruesos,
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agudas , nerviosas-reticbladas en la faz interior, blanquizas-

plateadas en ambas caras por la presencia de pelos aplicados

,

parecidos á los que cubren los renuevos. Cabezuelas dispuestas

en corimbo
,
paniculadas

,
muy ramosas

, fastidiadas. Involucro

oblongo cilindrico , formado de escamas glabras
,
agudas , es-

cariosas. Siete ú ocho flósculos en el disco, purpúreos, los de

la circunferencia pálidos. Akenios glabros.

Este arbusto se cria en los lugares húmedos de toda la República, Concepción,

Santiago, Coquimbo, y sobre todo en el valle de Copiapo, en donde los campe-
sinos utilizan la mucha resina que tiene para usarla á modo de brea. En otro

tiempo su consumo era muy grande, y todos los años salían mas de mil

quintales del departamento de Copiapo vendidos á razón de 8 á 10 pesos el

quintal
;
hoy dia solo saldrán como doscientos cincuenta.

IiXXXVII. MICROPSIS. — MICROPSIS

Capitulum pluriflorum (9-10), heterogamum, disco'ideum. In-

volucri bi-triseriati squamce oblongos, subacutce, ápice membra-
nácea. Receptaculum angustum, planum , glabrum, paléis ápice

membranacéis
, flósculos semi-involventibus onustum. Corolla

omnes tubulosa, marginales 6, femínea, filiformes, ápice lacinia-

ta; centrales 3-4, latiores, hermaphrodita, tubo supra basin in-

flatulo, limbo quadridentato. Anlhera breviter alata caudataque,

caudis acutis
,

integris. Flosculorum femineorum styli gráciles,

ramis filiformibus , glaberrimis ; hermaphroditorum styli cras-

siores , ramis oblongo-linearibus , margine papulosis. Achanta
florum femineorum oblonga, triquetra, villosa, epapposa ; florum
hermaphroditorum minora , oblonga , uno latere tantum villosa,

caterum glabra, pappo coronata. Pappus brevissimus, coronifor-

mis, membranaceus, setulis coadnatis, uniserialibus.

Micropsis DC, Prodr., V, p. 459.

Cabezuelas con nueve ó diez flósculos , heterógamas

,

discoideas. Involucro formado de dos ó tres hileras de

escamas oblongas, casi agudas, membranosas en la

punta. Receptáculo angosto, llano, glabro, cubierto de

pajitas membranosas en la estremidad , rodeando los

flósculos. Todas las corolas tubulosas, las de la circun-

ferencia en número de seis , femininas , filiformes , fina-
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mente laciniadas , las del disco solo tres ó cuatro , mas
anchas, hermafróditas, con el tubo algo hinchado un poco

mas arriba de su base, con el limbo cuadridentado.

Anteras con alas ovaladas , obtusas , y colas cortas , agu-

das, enteras. Estilos de las flores femininas delgados , y
los brazos filiformes

,
muy glabros ; los de los flósculos

hermafróditos algo mas gruesos , con los ramos oblongos-

lineares, bordeados de papillas. Akenios de las flores

femininas oblongos , triedros , enteramente vellosos

,

sin vilanos, los de los hermafróditos mas pequeños,

oblongos, vellosos en una línea angosta
,
glabros en lo

demás, y superados de un vilano muy corto , á manera

de pequeña corona membranosa , formada de una sola

hilera de pequeñas sedas soldadas entre sí en la parte

inferior.

Este jénero contiene una sola especie propia de Chile. Se le ha

dado el nombre que lleva porque parece á un Micropus.

1. Micropsi* nana.

M. annua, multicaulis ; foliis alternis, obovali-spathulatis ,
adpresse

<cano-villosis, integerrimis , obtusissimis , mucronulatis ,
superioribus

congestis , subverticillatis , in axillis capitula parva sessilia foventibus.

M. nana DC, Prodr., V, p. «0.

Su traza es la de un pequeño Gnaphalium y tiene las raices

fibrosas, delgadas, cabelludas, y los tallos anuales, herbáceos,

muy ramosos desde la base , frondosos , rollizos
,
delgados

,

llevando raicillas en la parte inferior, endonde son duras ó casi

leñosas, de una á dos pulgadas de largo , rara vez mas, glabres-

centes en la parte inferior, blanquecinas en la superior. Hojas

alternas, obovaladas-espatuladas, adelgazadas, redondas, muy

obtusas en la punta
,
que es un poco mucronada ,

muy enteras

,

tomentosas-blanquecinas en ambas caras, las superiores reu-

nidas á modo de roseta , casi verticiladas , de tres á cuatro líneas

de largo y de una de ancho. Cabezuelas muy pequeñas , sólita-
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fias , sésiles , axilares en las hojas superiores , reunidas en una

especie de espiga globulosa
,
muy hojosa. Escamas del involucro

ovaladas
,
algo agudas

,
muy enteras

,
glabras , escariosas en

la base , membranosas en la punta. Pajitas del receptáculo gla-

bras , las de la circunferencia cóncavas , las del disco dobladas,

«n su lonjitud.

Se cria en los cerros de la República
, Santiago , Valdivia , etc.

LXXXVIII BEZANIIiZiA. — BEZANIILA f

üapitulum multiflorum, heterogamum, disco'ideum. ínvolacrum
uniseriale, squamis foliaceis. fíeceptaculum globosum, pahis cu-

cullatis flores femíneos foventibus onustum, Centro nudum. Corollm

omnes tubulosa;, radii filiformes , ápice lacerce , multistriales r

feminece, ananther ce
, fértiles ; disci ampliores

, quinquedentatce,

masculce, perpaucm, steriles. Staminum filamento, ápice tenuis-

sime reticulata,- antherw alatce, ecaudatce, ovato -oblonga. Stylo-

rum radii rami gráciles
, glabri , exserti ; disci lineares, papulo-

suli. Acnainia radii oblongo-elliptica, basi brevissime aigustata,

gilaberrima, paleis receptaculi obumbrata ; disci abortita. Pap-
pus in radio et in disco nullus.

Micropüs ex parte , Bertero et DC.

Cabezuelas multiflores, heterógamas , discoideas. In-

vólucro formado de una sola hilera de escamas lineares

foliáceas, mas largas que las cabezuelas. Receptáculo

globuloso, cubierto, escepto un muy pequeño puntito de

la estremidad , de muchísimas pajitas obovaladas-oblon-

gas, hondidas en forma de capucho y cada ana envol-

viendo una flor feminina. Todas las corolas tubulosas y

las de la circunferencia filiformes, multiseriadas , desi-

gualmente laceradas en la punta ; femininas sin ningún-

vestijio de anteras , fértiles ; las del centro femininas

,

estériles
, poco numerosas , visibles solo cuando se aparta

los flósculos femininos que las rodean , con el tubo mas
ancho y quinquedentado. Filamentos de los estambres

ofreciendo por bajo de las anteras una especie de man-
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chita reticulada , con las anteras ovoídeas-oblongas , ala-

das, sin colas. Brazos de los estilos de la circunferencia

exsertos , muy delgados , glabros; los de los flósculos

masculinos lineares , no diverjentes , cubiertos en toda

su lonjitud de muy pequeñas papillas. Akenios de los

flósculos femininos oblongos-elípticos
,
muy glabros, muy

cortamente adelgazados en la base , casi del largo de

las corolas , enteramente cubiertos por las escamas del

involucro ; akenios de los flósculos masculinos abortados,

no envueltos por las pajitas. Ningún vilano en los flós-

culos de las dos layas.

Este género , confundido con los Micropus por DC, contiene una

sola especie de Chile. Lo dedicamos al virtuoso y hábil canónigo don

José Bezanilla
,
ex-profesor de física en el Instituto nacional y per-

sona de mucho jenio en todo lo que pertenece á artes y mecánica.

1. JBfezanilla vhitensis.

(Atlas botánico, lámina 46, ñg. i.)

C. totus niveo-tomentosus, caulibus a basi ramosis, diffusis, surculosis;

foliis oblongo-linearibus
, fioralibus latioribus, obtusis; capitulis termi-

nalibus lateralibusque ; involucri squamis planiusculis
, inermibus, to-

mentosis, foUaceis , uninerviis, obtusis vel subacutis.

Micropus glcbiferus Berlero , Herb.l — DC, Prodr., $ II. Bombycilsena.

Pequeña planta anual , con tallos difusos , ramosos desde la

base
,
delgados , tomentosos

,
después desnudados

,
prolongados

en especie de renuevos arrastradores que son igualmente car-

gados de cabezuelas. Hojas oblongas-lineares, opuestas, sésiles,

obtusas, entetas , blancas-tomentosas en ambas caras, de tres á

cuatro líneas de largo , de media ó algo mas de ancho , las tallinas

desde luego y fácilmente caducas y las terminales mayores y

solo persistentes. Cabezuelas sésiles, globulosas, terminales ó

laterales, enteramente tomentosas-blanquecinas, prolíferas, es

decir, dando salida en su base á una ó varias cabezuelas menores.

Involucro formado de una sola hilera de escamas enteramente

parecidas á las hojas. Receptáculo múltiplo, estando el recep-
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táculo principal rodeado por lo común y en el mismo involucro

de otros cinco radiando , menores que él pero igualmente glo-

bulosos. Hay varias hileras de pajitas cuculadas, apendiculadas

de un modo agudo en el eslremo , tomentosas , cada una ro-

deando una flor feminina. Flores masculinas poco numerosas ,

solo cuatro á seis colocadas en la punta de cada receptáculo y
desprovistas de pajitas.

Se cria en los cerros de Santiago, Aconcagua, Rancagua, etc., y florece en

octubre y noviembre.

Etplicacion de la lámina.

a Flósculo feminino de la circunferencia con su akenio.— b Pajita del receptá-

culo que cubre los flósculos femininos. — c Flósculo masculino del centro. — d Su
estambre. — e Su estilo. /'Receptáculo.

§ VI. ECLIPTÉAS.

Cabezuelas multiflores
, heterógamas, radiadas ; anteras sin colas; receptáculo

cargado de pajitas (muy rara vez desnudo) ; vilano nulo ó rudimentario.

IXXXIX. ECX.IPTA. — ECIiIPTA.

Capitulum multiflorum, heterogamum , subdisco'ideum. Invo-

lucri biseriati squamce subcequilongce vel interiores breviores,

ovali-oblongce , dence vel duodence. Receptaculum planum, paleis

lineari-filiformibus, ápice ciliatis, achcenia cequantibus vel supe-

rantibus instructum. Corollat radii uniseriales, femínea, angus-
tissime et breviter ligulatce, lígula integra vel tridentata; disci

tubulosa, hermaphroditce , limbo quadridenlato . Antherw ecau-

daí<c, ala orbiculari-subtriquetra donata?. Stylus radii bifidus,

glaberrimus; radii stylorum rami oblongo~lineares, obtusiusculi
,

extus papulosi. Achwnia radii triquelra , disci oblongo-elliptica.

compressa, matura lateribus muricato-tuberculosa
,
júniora ad

apicem puberula. Pappus rudimentarius, brevissimus, subnullus,

cupuliformis, margine denticulatus.

Eclipta Linn. et Auct— Eupatoiuopiiai.acp.on Vaillant.

Plantas anuales ó vivaces , con tallos mas ó menos

erizados, hojas opuestas y cabezuelas pedunculadas

,

multiflores, heterógamas, casi discoideas. Involucro for-

mado de diez ó doce escamas ovaladas-oblongas , dis-

puestas en dos hileras, casi de igual lonjitud ó las inte-
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riores mas cortas que las esteriores. Receptáculo llano

,

cargado de pajitas linéares-filiformes, pestañosas en la

punta, tan largas ó mas largas que los akenios. Corolas

de la circunferencia liguladas, femininas, dispuestas en

una sola fila , con la lígula muy corta y muy angosta

,

entera ó tridentada ; las del disco tubulosas , hermafró-

ditas , con el limbo cuadridentado. Anteras sin colas

,

con alas orbiculares-trigonas. Estilos de los flósculos fe

mininos muy glabros , bífidos , los de los flósculos her-

mafróditos oblongos-lineares, obtusiúsculos , cubiertos

de papillas al esterior. Akenios de la circunferencia tri—

quetros, los del d seo oblongos-eli'pticos
,
comprimidos,

muricados-tuberculosos en los lados cuando maduros é

hispidiúsculos en la punta cuando jóvenes. Vilano rudi-

mentario, muy corto, apenas visible
,
cupuliforme , den-

ticulado en su márjen.

Las especies de este jénero se crian bajo los trópicos de ambos
mundos ; dos se hallan en Chile.

1. JEctipta ereein.

E. caule erecto, adpresse strigilloso; foliis oblongo-lanceolatis
,
oppo-

sitis, utrinque acuminatis
,
acutis, integris vel remote serratis, utraque

pagina strigillosis ; pedicellis solitariis geminisve, capitulo quintuplo

longioribus
, folio multo brevioribus, monocephalis , hirsuto-incanis.

E. erecta Linn.— Willd.— DC— Cotula alba Linn., Syst.

Planta anual , con tallo levantado de uno y mas pies de alto

,

ramoso , cilindrico ó algo comprimido , cubierto en toda su

lonjitud , lo mismo que los ramos, de pelos aplicados
,
blancos,

tiesos
, y acompañado en su base de una especie de pequeño

disco membranoso que es una mera hinchazón del epidermo.

Hojas oblongas-lanceoladas
,
opuestas, acuminadas en los dos

puntos, agudas, enteras ó bordeadas á lo lejos de algunos dientes

aserrados poco profundos , cubiertos en ambas caras de pelos

parecidos á los de los tallos y de los ramos , de una pulgada y
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media á dos de largo y tal vez mas y de , dos á cinco líneas de
ancho. Pedicelos solilarios ó jeminados, axilares, erizados-
blanquisos

, cuatro ó cinco veces mas largos cuando maduros
que la cabezuela que termina cada uno de ellos , mucho mas
cortos que las hojas. Escamas del involucro

, ovaladas, agudas,
híspidas

, mas largas que los flósculos. Pajitas del receptáculo
lineares-subuladas, bordeadas de pelos poco acercados. Lígulas
cortas. Akenios oblongos-elípticos , lisos cuando jóvenes , des-
pués tuberculosos, terminados por una pequeña cúpula franjeada.

Se cria en los lugares húmedos de las provincias del norte; parece que se
encuentra igualmente en todos los paises calientes de ambos mündos.

2. EcMipta peetuncuiqirig. f

E. basi radicans, adscendens, caúle parce adpresseque hirsuto, inter-
dum subglabrato; foliis oppositis, ellipticis

, bblusissimis , basi atte-
nuatis el swpe angustissime connatis, integerrimis

, uírinque prwsertim
subtus adpresse strigilloso-subsquamosis

; pedicellis solitariis, termina-
hbus vel e dichotomiis ortis, capitulo novies, folio subtriplo longioribus,
adpresse pubescentibus.

Tallo de como un pié de alto
, tendido y llevando raicillas en

la base, después ascendiente, cilindrico, poco ramoso, cu-
bierto de pelos aplicados ó á veces casi glabro. Hojas opuestas
con frecuencia angostamente connadas en la base

, elípticas
adelgazadas en la parte inferior, muy obtusas v enteras, ma^
largas que los entrenudos hacia la base del tallo, mas cortas
hacia la punta

, cubiertas principalmente por el envés de pelos
aplicados, que sacan su oríjen de una hinchazón de la cutícula
que se levanta de por cima del epfdermo, á modo de escama
circular blanquecina., de seis á doce líneas de largo

, y de dos
á cinco de ancho. Pedicelos poco numerosos

, solilarios
, colo-

cados en la estremidad del tallo ó colocados en las dicotomías
,

levantados
,
híspidos

, nueve veces mas largos que la cabezuela
que llevan

, y tres veces mas que las hojas. Escamas del involucro
ovaladas-oblongas, obtusiúsculas, apenas híspidas, las interiores
mas angostas lijeramenle pestañosas en las márjenes , mas cortas
que los flósculos. Pajitas del receptáculo lineares-lanceoladas
agudas

, pesfañosas-denticuladas en las márjenes. Lígulas alar-
gadas. Akenios de la circunferencia triedros

, terminados por
IV. Botánica. o
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una corona de muy pequeños pelos que se observan igualmente

en la parte superior de los ángulos. Akenios del disco adelga-

zados en la parte inferior, comprimidos, terminados por una

corona de pelos iguales ,
pero con dos ó tres que se alargan por

lo común de modo á simular pequeñas aretas en el rededor,

Se cria igualmente en las provincias del norte.

ZC. DAHLIA. — DAHXIA.

Capitulum multiflorum ,
heterogamum, radiatum. Involucrum

dúplex, exterius squamis foliaceis, uniserialibus, circiler quiñis,

patulis reflexisve, interius squamis 12-16, subbiserialibus, longis,

ápice membranacéis , basi crassiusculis et inter se coalitis, con-

stantia. Jteceptaculum planum, paleuceum, paleis membranacéis,

oblongis, indivisis. Corollce radii tigulatee, feminew vel neutra,

disci tubulosa?, quinquedentata. Antherw alatw, ecaudatw. Sty-

lorum rami erecti aut subincurvi, crassi, extus piliferi. Achmnia

oblongo-obovata, obcompressa ,
ápice obsolete bicornia. Pappus

nullus.

Dahlia Cavanilles, le. non Thunb.— VC, Prodr.— Georgina Willd.— Lessing

— DC, Ánn. Mut.- Cassini. — Coreopsidis sp. Cass.

Plantas con raices fasciculadas , tallos ramosos y

cabezuelas versicolores, multiflores, heterógamas, radia-

das. Involucro doble , el esterior formado de una sola

hilera de escamas foliáceas, en número de cinco poco

mas ó menos ; el interior compuesto de doce á diez y seis,

como dispuestas en dos órdenes ,
largas , membranosas

en la punta ,
gruesas y soldadas en la base. Receptáculo

llano ,
cargado de pajitas membranosas, oblongas, ente-

ras. Corolas de la circunferencia liguladas , femininas ó

neutras , las del disco tubulosas
,
quinquedentadas. An-

teras aladas pero sin colas. Brazos de los estilos levanta-

dos ó algo arqueados, gruesos, cubiertos de pelos al

esterior. Akenios oblongos-obovoídeos, algo comprimi-

dos
,
superados de dos especies de cuernas. Vilanos nin-

gunos.
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Este jénero, dedicado al dinamarqués Dahl, esorijinario de Méjico
Introducido desde 1790 en la Europa

, llamó muy pronto la atención
de los hort.cultores, y hoy dia se conoce mas de mil variedades que
nacen el adorno de los jardines de ambos mundos.

1. JDaMia variabais.

D. eaule non pruinoso; foliis puberulis aut glabriusculis
¡ flosculis li-

gulatts, uniseriatispluriseriatisve, aut ómnibus ligulatis, scepius expansis
aut m globum subcontractis

, nunc , pmsertim in ligulis uniserialibus
femtneis fertilibus, nunc

, prwsertim in pluri-aut multiseriatis, femineis
abortivis; ligulis organa femínea gerentibus fertilibus sterilibusve.

V

n
A

r

R,7 LIS
£
esf- C¿*' h

- Par-»-™™ rosea Cavan.

—

Georgina super-fina DC., Ann. Mus.— G. variabilis a, Kunth, etc.

Tallos de dos á seis pies de alto sin capas pulverulentas ó fa-
rinosas. Hojas opuestas pinatipartidas, los segmentos ovalados,
agudos, aserrados

,
lijeramente vellosos ó glabriúsculos. Cabe-

zuelas formadas de una ó varias filas de «ósculos ligulados ó
solo compuestas de lígulas ya fértiles, principalmente cuando
están umsenados, ya estériles , sobretodo cuando se hallan en
varios órdenes.

Se cultiva en Jos jardines y es orijinariade Méjico.

2. Dahiia coccínea.

D. eaulepruinoso, cavo; foliorum colore magis glauceseente
; capitulñpaulo mmoribus; ligulis abwlule neutris

, coccineis, croceis aut flavisnunquam nec purpuréis nee albis; involucro exteriore potius patuloquam reflexo. Priori subhumilior et tenerior.

D. coccínea Cavan.
,
le, III, p. 33, t. 256.- Thouin. - Geoucna var.ab.us 8Kunth

,
Nov. gen. am., IV, p. 243.- G. früstranea DC, Ann. Mus., etc., etc.

'

Tallo hueco mas bajo que el de la precedente y cubierto de una
capa farinosa ó pulverulenta. Hojas opuestas, pinatipartidas
los segmentos ovalados agudos, aserrados, de color mas glauca!
Cabezuelas algo mas chicas con lígulas enteramente neutras

'

de color escaríalo, azafranado ó amarillo
, pero jamas purpúreo

'

ni blanco. Escamas del involucro eslerior mas bien tendidas
que reflejas.

Se cultiva igualmente en los jardines.
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XCI. LEPTOCABFA. — IiEPTOCARPHA.

Capitulum multiflorum ,
heterogamum, radiatum. Involucri

biseriati squama? cequáles, lanceolato-lineares. Receptaculum con^

vexum, paleis linearibus , angustís , caducis onustum. Corollce

radii ligulatíc , uniseriales , neutral ; disci brevissime tubulosa?,

subrotacece, hermaphroditw, basi extus puberulce ,
limbo quinque-

dentato. Staminum filamenta brevia , ápice biappendiculata ;

antherce ovatce , ecaudatce. Stylus radii indivisus ,
glaberrimus,

inclusus, disci bipldus, ramis brevibus, lineari-lingulalis, obtusis,

margine papulosis. Achamia obovato-oblonga, subtetragona, pa-

pillosula. Pappi arista 2, breves, tenues, achwnium terminantes.

Leptocarpha DC, Prodr. V, p. 495.— Helianthi sp. Poepp.

Cabezuelas multiflores, heterógamas, radiadas. In-

volucro formado de dos filas de escamas lanceoladas-

lineares , de igual lonjitud. Receptáculo convexo , car-

gado de pajitas lineares , caducas , muy angostas. Corolas

de la circunferencia liguladas , neutras ,
dispuestas en

una sola fila, las del disco muy Cortamente tubulosas,

casi rotáceas, hermafróditas , con el tubo híspido y el

limbo quinquedentado. Filamentos de los estambres

cortos, provistos por bajo de las anteras de dos pequeños

apéndices oblongos-elípticos. Anteras ovoideas, sin colas.

Estilos de los flósculos ligulados enteros, muy glabros,

inclusos; los de los hermafróditos con los brazos linea-

res-linguliformes, diverjentes, obtusos, bordeados de

papillas muy pequeñas. Akenios obovoídeos-oblongos

,

de forma casi tetrágona, cubiertos de muy pequeñas

glándulas. Vilanos formados de dos pequeñas espinas

finamente almenadas y persistentes en la punta de los

akenios.

Este jénero incluye una sola especie de Chile. Su nombre griego»

quiere decir pajita delgada.
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1 . Eieptocarpha rirstlavis

L. caule ramoso ramisque cylindratis , striatulis, puberulis; foliit

ovali-oblongis , petiolatis, inferné breviter, superne longius acuminatis,
parce serrulatis, discoloribus, utraque pagina parce hispidulis; pedicellis

plerumque oppositifoliis, solitariis, monocephalis ; involucri squamis
lineari-lanceolatis, acutis, cinereo-pubescentibus.

L. rivülaris DC, Prodr., V
, p. 495.- Helianthus rivularis Poeppig.

Vulgarmente Palo-Negro.
'

Planta vivaz, alta, subfrutescente
,
muy ramosa; los tallos y

ramos rollisos , finamente estriados , cubiertos de muy pequeños

pelitos , mucho mas aparentes en la parte superior. Hojas opues-

tas en la parte inferior, alternas en la superior, pecioladas, ova-

ladas-oblongas, casi obtusas en la base, largamente acuminadas
en la punta , bordeadas de algunos dientes aserrados , cubiertas

en ambas caras de muy pequeños puntos blanquecinos, de un
verde oscuro en la superior, mucho mas pálidas en la inferior,

peninerviosas , de seis á quince líneas de ancho
, y de dos á tres

pulgadas de largo incluido el peciolo, cuya lonjitud es de tres á
seis líneas. Cabezuelas sostenidas por pedicelos bastante largos,

por lo común solitarias, opositifolias ó termiuales. Involucro

hemisférico, formado de escamas lineares-lanceoladas, agudas,
vellosas, cenicientos al esterior, el doble mas corlas que las

lígulas. Flores amarillas. Pajitas del receptáculo lanceoladas-

lineares
,
agudas , vellosas.

Planta muy común en las provincias de Valdivia, en donde florece desde
setiembre hasta febrero. Se halla igualmente en la de Concepción, etc.

XCII. SIEGEáBECKIA — SIEGESBE CELIA.

Capitulum mulüflorum, heterogamum, radiatum. Involucri
biseriati squamw exteriores 5, lineari-spathulatce

, patulce , pilis

capüato-glandulosis ornatce, interiores achcenia radii semi-invol-
ventes, erecta, dorso piloso-glandulosce. Beceptaculum planum,
paleis ovali-oblongis , achcenia involventibus onustum. Corollce
radii feminece,uniseriales, ligulatce aut difformes ; disci tubulosa;

,

hermaphroditce
, quinquefidce-pentandrw , vel trifidce-triandra;.

Anlhera ecaudalw. Stylus basi bulbosulus, ramis glaberrimis

,

crassis, obtusis. Achania obovato-oblonga, subletragona, intror-
mm subarcuata, conformia, glabra. Pappus nullus.

Si egesbecku Linn.- Cass.— LessinR.— DC— Kunth. 4
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Plantas anuales, ramosas-dichótomas , con hojas

opuestas, y cabezuelas multiflores, heterógamas, radia-

das. Involucro formado de dos órdenes de escamas cuyas

esteriores en número de cinco son lineares-espatuladas

,

tendidas, provistas de pelos glandulosos, y las interiores

levantadas , rodeando en parte los akenios de la circun-

ferencia, peludas-glandulosas en la faz esterior. Recep-

táculo llano
, cargado de pajitas ovaladas-oblongas , en-

volviendo los akenios. Corolas de la circunferencia femi-

ninas, dispuestas en una sola fila
,
liguladas ó desiguales,

las del disco tubulosas hermafróditas
,
quinquefidas y

entonces con cinco estambres , ó trifidas y solo con tres.

Anteras aladas
,
pero sin colas , con pollen echinulado.

Estilo bulboso en la base, los brazos muy glabros,

gruesos, algo arqueados, obtusos, los de los flósculos

ligulados, mas largos que los otros. Akenios obovoídeos-

oblongos, algo tetrágonos, lijeramente arqueados hacia

el centro , todos iguales y glabros. Vilanos enteramente

nulos.

Las Siegesbeckia , dedicadas por Linneo á Siegesbeck , se hallan en

las diferentes regiones del globo, á escepcion de la Africa.

1. Siegesbeckia cordifolia.

S. foliis oppositis, inferioribus deltoideo-ovalibus, cordatis,in petiolum

decurrentibus
,

acutis, superioribus ovalibus , basi attenaatis , acutis
,

ómnibus dentato-serratis ,
pilis articulatis hinc inde hirsutis ; involucri

exterioris squamis interiore duplo triplove longioribus
,
margine pilis

glandulosis ciliatis.

S. cordifolia H. B. Kunth, Nov. gen. am., IV, p. 283.— DC, Prodr., V, p. 495, et>

Herb.l n. 3.-— Poepp., Diar.— S. serrata DC, Prodr., V, p. 496, elHerb.l n. 4.

Planta anual, alta, con tallo ramoso , dichólomo ,
algo tor-

tuoso, rollizo, fistuloso, erizado en toda su lonjitud , lo mismo

que los ramos , de pequeños pelos articulados y dispersos. Hojas

opuestas, las inferiores deltoídeas-ovaladas, cordiformes, adel-
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gazadas en un peciolo anchamente membranoso, agudas, pal-

malinerviosas , de cinco á seis pulgadas de largo , de tres á
cuatro de ancho; las superiores ovaladas, adelgazadas en la

base , no acorazonadas
,
agudas , de dos á tres pulgadas de

largo
, y de una poco mas ó menos de ancho ; las terminales

no adelgazadas
, todas irregularmente aserradas , de un verde

mas pálido en la cara inferior, cubiértas en ambas caras de pelos

articulados, visibles sobretodo en las nerviosidades. Cabezuelas

pedieeladas
,
dispuestas en una especie de corimbo en la estre-

midad de los ramos
;
pedicelos cubiertos de pelos glandulosos;

las esteriores lineares-espatuladas
, obtusas , dos ó tres veces

mas largas que las interiores, que son obovaladas. Flores ama-
rillas. Escarnas esteriores del receptáculo enteras ó apenas al-

menadas, híspidas-glandulosas ; las del disco glabras, aserradas

en la punta.

Se cria en la isla de Ghüoe, San Carlos, Castro, etc. DC. la distingue de la

S. cordifolia de K., pero un estudio muy minucioso me ha probado que am-
bas pertenecen á la misma planta.

XCIII CX.OSIA. — CIOSIA f

Capitulum mulliflorum, helerogamum, radiatum. Involucrum
uniseriale, squamis 13-14, ovali-oblongis. Beceptaculum con-
vexiusculum

, glabrum , epaleaceum, foveolatum. Corollce radii

ligulata?, feminece, Uniseriales, lígula tridentata ; disci tubulosa,

hermaphroditw, tubo brevi, basi inflatulo, limbo dilátalo, H-fido,

lobis marginato -papilla sis, ápice extus barbatis. Stamina 4. Jn-
thera; alatce, ecaudatw. Slylus radii bífidus, glaberrimus ,- stylus

disci basi bulbosulus, ramis linearibus, obtusis, versus apicem
extus papulosis. Achwnia oblonga, compressa, marginibus acu-

leolata. Pappus rudimentariusr coroniformis, minimus, subnullus,

crenulatus.

Cabezuelas multiflores
,
heterógamas, radiadas. Invo-

lucro formado de una sola fila de escamas ovaladas-

oblongas, herbáceas-membranosas y de como trece á

catorce. Receptáculo algo convexo
,
glabro , sin pajitas.

ahondado de muy pequeños beches cuyos bordes son

perfectamente lisos y muy obtusos. Corolas de la circun-
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ferencia liguladas , femeninas , en una sola hilera , con

las lígulas tridentadas, anchas
,
adelgazadas bruscamente

sobre el tubo ; las del disco tubulosas
,

, hermafróditas

,

con el tubo corto
,
algo hinchado en la base

, y el limbo

dilatado, partido en cuatro lóbulos ovalados, bordeados

de pequeños pelos. Cuatro estambres. Anteras con alas

ovaladas
, y sin colas. Estilos de los flósculos ligulados

,

bífidos
,
muy glabros ; los de los tubulosos algo bulbosos

en la base y los brazos alargados, obtusos, lineares, cu-

biertos al esterior y hácia la punta de pequeñas papillas.

Akenios oblongos, comprimidos, con muy pequeños agui-

jones en los bordes. Vilano ninguno ó rudimentario re-

presentado por un pequeño platillo circular, finamente

almenado, que corona la punta del akenio.

Este jénero, que con duda colocamos en esta tribu
,
pues convendría

quizá mejor añadirlo á las Senecionéas
,
incluye una sola especie de

Chile. Lo dedicamos al señor Clos , nuestro amigo y colaborador.

1. Ctosiu Cottttu. t

(Atlas botánico, lámina 46, fig. 2.)

C. caule e b asi ramoso
,
ramisque pulverulento-puberulis ; foliis infe-

rioribus petiolalis, bipinnatifidis, seymentis planis
,
aeutis, superioribus

sessilibiis
, palmato-lobatis , ómnibus vivaque pagina parce puberulo-

viscidis; capitulis terminalibus
,
soliíariis, pedunculalis.

Planta anual , de cuatro á seis pulgadas y tal vez mas de al-

tura y del porte del Anthemis Cotula; su raiz es pivotante
,
algo

tortuosa
, y su tallo ramoso desde su base , rollizo , fistuloso

,

hispidiúsculo, pulverulento, lo mismo que los ramos, que son

dichótomos. Hojas alternas ú opuestas en la parte inferior del

tallo, las inferiores pecioladas, bipinatífidas , de como seis

líneas de largo, de tres á cuatro de ancho, con los segmentos

llanos, lineares, agudos; las superiores y terminales sésiles,

palmatilobuladas, de dos á cuatro líneas de largo, y ancho,

todas algo viscosas en ambas caras y cubiertas de algunos pe-
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queños pelos esparcidos. Cabezuelas solitarias de como tres lí-

neas de diámetro, colocadas en la estremidad de los ramos sobre

pedúnculos mas ó menos largos. Involucro hemisférico, formado

de una sola fila de escamas en número de trece á catorce , ova-

ladas-oblongas
,
agudas

, enteras , membranosas
,
glandulosas

al eslerior, pestañosas en los bordes , casi del largo de los flos-

culos tubulosos , la mitad mas cortas que las lígulas. Flores

amarillas. Akenios negros
,
oblongos

,
comprimidos , con muy

pequeños aguijones en ambos bordes y algunas glándulas en

las caras.

Se cria en la provincia de Copiapo.

Esplicacion de la lámina.

Fig. a. Planta del tamaño natural.— a Flósculo de la circunferencia.— b Flósculo

del disco.— c Un estambre.— d Estilo dei flósculo del disco.— e Corona que supera
el akenio y que tiene lugar de vilano.— /"Escama del involucro.

TRIBU VIH. — SENECIONIDEAS.

Cabezuelas homógamas ó heterógamas , dioicas ó monoicas , radiadas

ó discoideas. Estilo de las flores hermafróditas cilindrico con los

brazos alargados , lineares
, penicellados ó raravez glabros en la

punta
, que es truncada ó prolongada mas allá de la pequeña co-

rona de pelos en un cono corto ó en un apéndice alargado cubierto
de pelitos. Bandas estigmáticas bastante anchas , sobresalientes

,

alcanzando la coronita de pelos ó la base del cono. Corolas herma-
fróditas

, regularmente quinquefidas. Folien globuloso, echinulado.

Filamentos de los estambres dilatados por bajo de las anteras en
una especie de apéndice reticulado , mas ó menos distinto.

§ í. SENECIONÉAS.

Cabezuelas homógamas ó heterógamas, discoideas ó radiadas; anteras sin

colas ; vilanos formados de pelos.

* Balbisiéas. Cabezuelas dioicas. Cotiledones enroscados por dentro.

XCIV. BAIiBISIA. — BALBISIA

Capitula triflora
,
homogama , discoidea , dioica. Involucri cy-

lindrati
, triphylli squamce coalita>, , basi squamulis tribus alter-

nantibus cincta?. Beceptaculum angustum , rtudum. Capitulum

femineum : corollw omnes tubulosa? , coriácea? , limbo quinquefido,

lobis erectü
, linearibus, introrsum subconvolutis. Stamina in-
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cima; antherte liberce, alatce, ecaudatce. Folien rarum, globosum,
lave. Stylus exsertus, ramis linearibus, revoluto-divergentibus

,

ápice summo vix pubigeris, crassis, obtusissimis , medio facie
interna sulcalis. Jchcenia oblongo-cylindrata, subangulata, pube
longa

, adpressa, ápice pappi basin cingente vestita, erostria.
Pappus uniserialis , albus

, scabriusculus , corollam subcequans.
Cotyledones semiequitantes. Capitulum raasculura

Balbisia DC, Arch. de bot., II, p. 333, y Prodr. -Decaisne,¿»íi. se. nat., 2esérie,
vol. I, p. 26. — Incenhoüzia Bertero.

Plantas arborescentes con cabezuelas triflores, homo-
gamas, discoideas, dioicas. Involucro cilindrico, ro-

deado en su base de tres bracteitas
, que componen una

especie de calículo y alternan con las escamas, que son

levantadas, glabras ó solo pestañosas en la punta,

aproximadas como si fuesen soldadas. Receptáculo an-

gosto
, desnudo y glabro. Cabezuela feminina. Todas las

corolas tubulosas
, coriáceas, con el limbo quinquefido

,

y los lóbulos levantados , lineares
, algo enroscados por

dentro. Estambres inclusos , las anteras libres , aladas

,

sin colas
, incluyendo unos pocos granos de polen glo-

buloso, liso. Estilo exserto, con los brazos lineares, en-

roscados-diverjentes
, apenas sensiblemente hispidiús-

culos en la punta
, gruesos

, muy obtusos , ahondados

de un surco en el medio de la faz interna. Akenios oblon-

gos-cilindricos
, algo angulosos , sin picos , cubiertos de

pelos largos, rubios, aplicados
, que rodean la base del

vilano en la punta de cada akenio. Vilanos formados de
una sola hilera de pelos muy blancos , escabriúsculos y
como del largor de la corola. Cotiledones semi-equitantes.

Cabezuelas masculinas desconocidas.

Este jénero es peculiar de la isla de Juan Fernandez, y dedicado
al botanista Balbis.
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1. ttalbisin Berterii.

B. cortice cinéreo , ramulis purpuréis , foliorum cicatricibus notatis ;

foliis lineari-lanceolatis
,
parte superiore denticulatis ¡ paniculis erectis,

pyramidaiis
, folia superantibus.

B. Berteru Decaisne, Ann. de te. nal., 2 e série, I , p. 27, pl. i,A.—DC. Prodr. VI,

p. 447, et in Deless., Ic. sel. 4, tab. 62.— Ingenhouzia thurjfera Bertero.

Vulgarmente Resino hembra, Incienso.

Arbusto de doce y mas pies de alto , ramoso , con el pelo

amarillo
,
frájil , dando salida á una resina. Los ramos son al-

ternos, frondosos, con cáscara parda, marcada por las cicatrices

triangulares de las hojas caídas •, los ramúsculos vestidos de un

epidermis purpurino. Hojas lineares- lanceoladas
, sésiles,

abrazadoras, glabras, con los bordes denticulados en su mitad

superior, enleras en la inferior, de seis pulgadas de largo y de

ocho á nueve líneas de ancho ; las de los renuevos con frecuencia

obovaladas , fuertemente dentadas
,
adelgazadas en un largo

peciolo. Hay muchas cabezuelas , de tres líneas de largo , dis-

puestas en una panoja terminal , ramosa
,
sobrepujando las hojas,

de seis pulgadas de largo y cinco de ancho. Involucro glabro,

formado de tres hojuelas lineares-lanceoladas
,
iguales

, muy
acercadas en casi toda su lonjitud

,
pero no soldadas. Receptáculo

muy pequeño, glabro, desnudo. Corolas tubulosas, con dos

nerviosidades marjinales en las divisiones y otra al medio
visible hasta la base del tubo. Anteras libres. Estilo <ioriáceo

,

grueso
,
glabro, con los brazos harto largos, truncados. Disco

en forma de copita marcada de dos cicatrices en el centro.

Akenio cilindrico, cubierto de pelos blancos que se vuelven

rubios al madurar. Vilano uniseriado , con los pelos del largo

de la corola desiguales , llanos , escabriúsculos. Embrión plo-

mizo, con los cotiledones enroscados por dentro, formando

algo mas de una vuelta de la espira.

Bonito arbusto que crece en la cerranía de Juan Fernandez, y muy conocido

por la resina que distila.

XCV, ROBI9JSONIA — ROBINSONIA.

Capitula dioica, multiflora , radiata vel discoidea. Involucri

campanulati
, uniseriati, squamce plus minus coalitce, basi brac-

teolis minimis instructee, glabra?
,
ápice tantum breviter pilosa?.
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Receptaculum nudum. Capitulum femineum : corollce radii unise*
ríales, ligulatce vel cóncava?, integra seu S-dentata

, coriácea,-
disci tubulosa, S-dentata, denlibus 3-nervalis. Stamina inclusa,
antherw libera, mínima, alata , ecaudata,- folien globosum,
lave. Styli rami vix revoluti, crassi, glaberrimi, rotundato-
truncati, facie interna medio sulcati. Achanium cylindratum vel

costatum Pappus uniserialis, setis nunc liberis , nunc in vaginam
concretis. Cotyledones involuta, interdum margine tantum sese

tegenteset fere omnino plana. Capitulum masculum : corolla infun-
dibuliformes , membranácea , tubo tenui, cylindrato

, pappo lon-
giore. Anihera lineares, synantherea , inclusa ; pollen echinatum.
Stylorum rami erecti

, cono'idei, piloso-papillosi. Achanium an-
gulatum, glabrum, abortivum.

Robinsonia DC, in Guill. Arch. bol., 1833, II, p. 333. — Decaisne , Ann. se.

nal., 2e
série, 1, p. 27; non Schreb.

Plantas arborescentes
, muy glabras , distilando una

resina olorosa
,
partidas en ramos marcados ó cubiertos

de muchas cicatrices de las hojas caídas. Hojas alternas

lanceoladas, indivisas, algo coriáceas, lijeramente dis-

colores. Flores amarillas. Cabezuelas multiflores, dioicas,

radiadas ó discoideas, dispuestas en corimbo ó en panoja.

Involucro campanulado ú ovoideo , formado de una sola

hilera de escamas mas ó menos soldadas entre sí, á veces

aun independientes una de otra, acompañadas en su base

de algunas bracteitas glabras ó provistas solo en la punta

de algunos pequeños pelos. Receptáculo llano, desnudo,

glabro. Cabezuelas femininas : Corolas de la circunferen-

cia dispuestas en una sola fila, liguladas, llanas ó cón-

cavas, enteras ó tridentadas, coriáceas, las del disco

tubulosas
, quinquedentadas , cada diente con tres ner-

viosidades. Estambres inclusos, anteras libres
,
muy pe-

queñas , aladas , sin colas , con muy pocos granos de

polen globuloso y liso. Brazos del estilo apenas enros-

cados, gruesos, muy glabros, bastante cortos, trunca-

dos-redondos , surcados en el medio de la cara interna.
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Akenios oblongos ú obovoídeos , cilindricos ó provistos

de costas lonjitudinales
, glabras ó lijeramente híspidas.

Vilano formado de una sola fila de pelos denticulados

,

ya libres ya soldados en una especie de vájina que en-

caja la parte inferior de la corola. Cotiledones plomizos,

semi-equitantes ó solo cubriéndose por sus márjenes y
entonces casi llanos. Cabezuelas masculinas : Corolas

infundibuliformes, membranosas, con el tubo delgado,

cilindrico, mas largo que el vilano. Anteras lineares,

soldadas entre sí, inclusas. Polen echinulado. Brazos

del estilo levantados á modo de cono , cubiertos al este-

rior de pelos ó papillas. Akenios angulosos, glabros,

abortados.

Todas las especies de este jénero son propias de la isla de Juan
Fernandez y distilan una resina olorosa, que los Chilenos usan para

los dolores de cabeza. De Candolle le dió el nombre que lleva para

hacer alusión al héroe de la novela de Foe , que, como se sabe , fué

abandonado en la dicha isla.

f SymphocHíEta DG. Lígulas muy cortas. Pelos del vilano soldados interiormente

en una vájina membranosa. Escamas del involucro soldadas entre sí hasta cerca
de la punta.

1. Mtobinsonia tnacrocephata.

R. foliis lanceolatis
,
semiamplexicaulibus, usque ad apicem univerviis,

iníegerrimis; corymbi oligocephali pedicellis capitulo subgloboso duplo
triplove longioribus

,
compressiusculis

, nudis; ligulis paucis
,
parvis,

brevissime tridentatis ; achceniis elongatis, subangulatis
,
sparse hispi-

dulis; pappi pilis in tubo basi coalitis.

R. macrocephala Decaisne, Ann. se. nat., 2e série, l,p. 28 , pl. i ,
fig. B. — DC,

Prodr., VI, p. 448, sect. i. Symphochaela.

Pequeño arbusto, ramoso , de diez á quince pies de alto j los

ramos purpúreos, alternos, marcados en su través de las cica-

trices de las hojas caidas ; dichas hojas son lanceoladas , acu-

minadas , sésiles
,
semiamplexieaules

,
muy enteras

,
coriáceas,

verde por cima
, mas ó menos glaucas por bajo , de tres á tres

pulgadas y media de largo, de ocho líneas de ancho, recorridas

hasta la punta de una sola nerviosidad principal , las laterales
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muy finamente reticuladas y apenas visibles. Cabezuelas poco

numerosas , casi globulosas , llevadas por pedicelos desnudos y
algo comprimidos , dos ó tres veces mas largos que ellas, dis-

puestos en un corimbo flojo. Involucro campanulado , de como
seis líneas de largo , formado de escamas lineares , soldadas

entre sí casi hasta la punta , coriáceas
,
glabras en toda su lon-

jitud, escepto en la estremidad, endonde son terminadas por

pelos cortos y blancos. Lígulas pequeñas
,
poco abundantes

,

casi llanas , cortamente tridentadas , mas largas que los estilos.

Akenios alargados
,
algo angulosos , cubiertos de pelos espar-

cidos. Pelos del vilano casi del largo de la corola, soldados in-

feriormente en un tubo membranoso, que es casi tan largo como
la mitad del flósculo.

Se cria en los cerros de Juan Fernandez
, y florece en enero.

ff Eleutheroch-eta DC. Lígulas muy cortas. Pelos del vilano libres. Escamas del

involucro soldadas entre si casi basta la punta.

2. Rahinsonia ffayuna.
ñ. foliis lineari-lanceolatis

,
integerrimis , ñervo medio complanato

ápice subevanescente ; capitulis pedicellatis , in corymbun compositum

polycephalum laxumque digestís; pedicellis sutcato-angulatis,bracleola-

tis, capitulo duplo longioribus ; ligulis subtridentatis; pappo circiíer

15-seto; achceniis 5-costatis, costis crassis.

R. cayana Decaisne , Ann. se. nat., 2<¡ série, I, p. 28, 1. 1 , fig. C. — DC, Prodr.,

VI , p. 448 et in Deless. Ic. sel., 4 , t. 64.

Pequeño arbusto de diez y mas pies de alto, con los ramos

purpúreos, algo glaucos cuando jóvenes, marcados de cicatrices

semicirculares. Hojas alternas , lineares-lanceoladas , sésiles ,

muy enteras , de cinco á siete pulgadas de largo , de ocho á nueve

líneas de ancho , con la nerviosidad mediana achatada
,
desapa-

reciendo hácia la punta. Cabezuelas pediceladas, de dos líneas

y medio de alto, y de ancho, dispuestas en un corimbo com-

puesto, policéfalo, flojo
; pedicelos surcados-angulosos, el doble

mas largos que las cabezuelas
,
acompañados de pequeñas brác-

teas. Involucros redondos-campanulados, de dos líneas y medio

de largo, los masculinos solo de una. Lígulas tridentadas. Ake-

nios con cinco costas gruesas, glabros. Vilanos formados de

como quince pelos no soldados entre sí.

Se cria igualmente en Juan Fernandez
, y florece en enero.
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3. itobittttonia thurifera.

R. foliif lineari-lanceolatis
, integerrimis , acuminato-obtusis , ñervo

medio sublus basi sulcis exarato, ápice tenui sed distincto,- capüulis in
corymbum vel paniculam polycephalam confertamque digestís

, pedicellis

ebracteolatis capitulo cequalibus; ligulis subintegris ;pappo circiter 5-seto

;

achceniis 1 0-costatis.

R. thurifera Decaisne, Ann. te. nal., 2e 6érie, I, p. 28.— DC, Prodr., VI,
p. 448 et in Delest. Ic. tel., 4, tab. 63. Senecio thurifer Bertero.

Vulgarmente Resino.

Pequeño arbusto de diez y mas pies de alto que distila una
resina muy abundante y con cáscara parda y los ramos alternos

,

marcados de cicatrices semianularias y muy acercadas. Hojas

lineares-lanceoladas
,
muy aproximadas, obtusas, acuminadas,

sésiles
,
muy enteras , de cinco á siete pulgadas de largo , de

siete á ocho líneas de ancho, con la nerviosidad mediana estriada-

surcada en la base y en el envés, muy angosta, pero distinta en

la punta, las segundarias oblicuas y paralelas. Cabezuelas pe-

dunculadas , de una á dos líneas de largo y ancho
,
dispuestas

en un corimbo compuesto ó en una panoja multiflor bastante

compacta
;
pedicelos tan largos como las cabezuelas , sin brác-

teas. Lígulas casi enteras. Akenios glabros , con diez costas muy
sobresalientes. Vilanos formados de como cinco pelos libres

entre sí.

Se cria en los cerros de Juan Fernandez
, y florece en abril.

tf+ELEUTHEROLEPisDC. Lígulas mas grandes. Pelos del vilano libres. Escamas del

involucro solo soldadas en la base.

4. Mtobinsonia gracias.

R. foliis lanceolalis, utrinque attenuatis, ápice serrulatis, subtus in~

canis; capüulis in corymbo composito laxiusculo digestís, pedicellis

nudis capitulo longioribus; ligulis involucro duplo longioribus , triden-

tatis ; pappo circiter 5-seto ; achceniis obovatis
, nervato-angulatis ,

glabris.

R. gracius Decaisne , Ann. te. nal., v serie, 1 , p. 29. — DC, Prodr., VI
, p. 448.

— Senecio stenoph-íllus Bertero.

Vulgarmente Resinillo.

Pequeño arbusto de diez pies á lo sumo de alto, con los ramos

delgados , cilindricos , marcados de pequeñas cicatrices tras-
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versalmente elípticas. Hay muchas hojas en la punta de los

ramos
,
adelgazadas en las dos estremidades, lanceoladas

, pb-
tusiúsculas , ó agudas, aserradas hácia el ápice, verdes por

cima, blanquecinas por el envés, de una á una pulgada y
media de largo, de dos á tres líneas de ancho, la nervacion

pinada, y muy visible por bajo. Cabezuelas pediceladas
,
pe-

queñas , de como una línea de diámetro, reunidas en la estre-

midad de cada ramo en un corimbo compuesto
,
poco apretado

;

pedicelos desnudos , mucho mas largos que las cabezuelas.

Lígulas mucho mas largas que en las antecedentes , trídenladas

,

el doble tan largas como las escamas del involucro, que son sol-

dadas solo en la base. Akenios obovoídeos, nerviosos-angulosos,

glabros. Vilanos formados de cinco pelos poco mas ó menos.

Se cria en los mismos lugares, y florece en enero ymayo.

** Eusenecionéas. Cabezuelas jamas dioicas, radiadas ó discoideas. Cotiledones

llanos.

XCVI CUIiCITIO. — CUItCITIUM.

Capitulum multiflorum, homogamum , discoideum. Involucri

campanulati, extus nudi aut bracteolis paucis stipati
, squamce

uni-biseriales . Receptaculum latum
,
planum

i epaleaceum, gla-

brum,foveolis tetra-seu pentagonis regulariter areolatum. Corollce

omnes tubulosa, hermaphrodilce , limbo quinquéfido. Staminum
filamento, contorta , ápice in articulum latum elongatumque desi-

nenlia. Antherm alata?, ecaudatw. Stylus basi disco membranáceo
cinctus , ramis vix divergentibus , ápice trúncalo hispidulis.

Achmnia oblonga, teretiuscula , striata , glaberrima , erostria
,

ápice in marginem brevem subdilatata. Pappus e margine ovarium
coronante ortus, pluriserialis , setis scabris, inwquilongis.

Culcitium H., B. et Kunth. — Cassini. — Lessing. — DC. - Cacalia Poeppig.

Plantas herbáceas
, vivaces, lanudas-tomentosas , con

tallos sencillos, hojas alternas y flores amarillas. Cabe-

zuelas gruesas, poco numerosas, multiflores, homó-
gamas, discoideas. Involucro campanulado, desnudo ó

acompañado en su base de algunas bracteitas , formado

de una ó dos hileras de escamas. Receptáculo ancho
,
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llano, sin pajitas, glabro, regularmente ahondado de
pequeñas alveolas tetra-pentagonales. Todas las corolas
tubulosas, hermafróditas, con la garganta larga y cilin-
drica y el limbo quinquefido. Filamentos de los estam-
bres largos, tortuosos-plegados en el interior del tubo
terminados por debajo de las anteras en un apendiz re-
ticulado, ancho y alargado. Anteras con alas pero sin
colas. Estilo rodeado en su base de un pequeño disco
membranoso, con los brazos derechos, apenas diver-
jentes, truncados y adornados de una fila de pelitos en
la punta. Akenios oblongos, cilindricos, estriados, muy
glabros, sin picos, dilatados lijeramente en la punta en
un pequeño borde circular. Los vilanos salen del dicho
borde y están formados de varias hileras de pelos denti-
culados y de desigual lonjitud.

Este jénero se distingue de los Senecio mas bien por su traza quepor sUS caraCteres. Por motivo del abundante vello que cubre los
tallos y las hojas se le ha dado el nombre que lleva

, que en latino

de las cordilleras de la América meridional.

1. CuMciiiun* Pceppigii.

C. adpresse cano-tomentosum
, caule tereli, striato, subnudo, aranosofolus erenatis, radioalibus petiolatis, ovalibus

, obtusis, caulinüZZ'
sermamplexuaulibus, oblongis; corymbo simplici, ^spHalo 'ZZu^sauamts Circiter 30, disco paulo brevioribus; flosculí circUer ^Zachamiis utrinque subatlenuatis

, striatis.

C. Poeppigii DC, Prodr., VI, n 324 no _ p ArAI „
VahI. — Cacalia? nivea Runze íw Pcepp.

Cacalia cand.cans Prcppig, „ „

Planta vivaz
,
cubierta de un vello aplicado, blanco-tomentoso.

El tallo es rollizo
, estriado

, casi desnudo
, aracbnoídeo-lanudo

Las hojas almenadas
, pañosas-tomentosas en ambas Caras las

radicales pecioladas, ovaladas, obtusas, de tres pulgadas de
largo, incluido el peciolo, de nueve á doce líneas de ancho • las
talhnas distantes, oblongas, semi-amplexicaules. Cabezuelas

IV. Botánica.
g
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gruesas , de como una pulgada de diámetro
,
dispuestas en nú-

mero de cuatro en un corimbo sencillo, terminal. Involucro

campanulado
,
acompañado en su base de algunas bracteitas

,

formado de como treinta escamas algo mas cortas que los fios-

culos
,
que son todos tubulosos , hermafródilos y en número de

sesenta á ochenta. Flores amarillas. Akenios algo adelgazados

en las dos estremidades , estriados, muy glabros, negruzcos.

Vilanos muy blancos.

Se cvia en las cordilleras de Antuco ,
provincia de Concepción.

2. Vuicitiwn* gayanuw*. f

C. adprcsse cano-tomentosum , caule tereti, striato, fistuloso , araneoso,

folioso; foliis vix crenulatis ,
inferioribus petiolatis , ovalibus, obtusis,

superioribus semiamplexicaulibus ,
oblongis, vix aculis; corymbo sub-

ramoso , mínimum 8-cephalo; involucri uniseriati squamis circiter 16-20.

Planta vivaz, con tallo sencillo, derecho, grueso, rollizo,

fistuloso, estriado, cubierto de un vello blanco, arachnoídeo,

muy abundante, señalando en su epidermis desprovisto de su

vello muchos pequeños tubérculos negruzcos. Hojas alternas

,

llanas, gruesas, cubiertas igualmente en ambas caras de un

vello algodonado y blanco muy abundante, con frecuencia en-

suciado por algunos granos de arena 5 las inferiores pecioladas,

con el limbo ovalado, almenadas poco á poco en sus márjenes

,

obtusas , de como cinco pulgadas de largo , incluido el peciolo

que es semiabrazador, y algo menos de dos de ancho •, las su-

periores adelgazadas en la base sin estar verdaderamente pecio-

ladas
,
oblongas, semiamplexicaules

,
apenas almenadas, poco

á poco agudas , de dos á tres pulgadas de largo
, y de ocho á

diez y seis líneas de ancho. Cabezuelas de como cinco líneas de

diámetro, llevadas por pedúnculos gruesos y cortos, reunidos

en número de ocho á lo menos en un corimbo terminal bastante

compacto
,
acompañado de brácteas lanceoladas y casi oculto

por las hojas terminales. Involucro campanulado , con algunas

brácteas lanceoladas-lineares en su base, formado de una sola

fila de escamas en número de diez y seis á veinte
,
oblongas-

lanceoladas, larga y anchamente acuminadas, escariosas-mem-

branosas en sus bordes , desde luego cubiertas enteramente de
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una lana blanca, después muy glabras en toda su parte superior,

vellosas
, casi penicelladas en su estremidad

,
algo mas cortas

que los ' flósculos. Flores amarillas. Divisiones de las corolas

ahondadas interiormente en una especie de quilla obtusa en
su punta. Akenios oblongos

, estriados
, muy glabros. Vilanos

blancos.

Esta especie de las cordilleras se distingue de la que antecede por el tamaño
de sus hojas menos almenadas , por sus cabezuelas mas numerosas con el

diámetro mas pequeño.

3. Vutcitiutn •nagetianicuvn

.

S. totum sericeo-tomentosum
, foliis radicalibus lineari-lanceolatis

,

vel anguste linearibus, elongatis, acutis, adpresse sericeis, supra cana-
liculatis, marginibus revolutis, basi longe vaginantibus scariosis et
glaberrimis

;
scapo elongato, monocephalo, bracteolato, bracleolis linea-

ribus; capitulo hemispha>rico , ñútante vel inclinato ; involucri squamis
dense lanatis, linearibus , disco brevioribus

, ápice sphacelatis.

C. m ag ella nic l'm Hombr. y Jacq., Voy. au Póle Sud, tab. n, íig. 10.— Hook. hijo,
Ant. Voy., p. 3n.— Senecio magellanicus Hook. y Arn., Bot. Journ., III, p. 343.

'

Planta herbácea, enteramente sedosa-tomentosa , con tallo

levantado, escapiforme, de tres á doce pulgadas. Las hojas ra-

dicales lineares-lanceoladas ó angostamente lineares, alargadas,

acuminadas-agudas, adelgazadas en la parte inferior, fascicu-
ladas, levantadas, algo tiesas, cubiertas de pequeños pelos
aplicados, canaliculadas por cima, con los bordes enroscados,
anchamente dilatadas en la base en una membrana larga y esca-
riosa, vajinante y glabra, de una y medio á cuatro pulgadas de
largo y de una á tres de ancho

, y aun mucho mas en los ejem-
plares mas pequeños ; las tallinas lineares

,
apartadas, parecidas

á pequeñas brácteas. Tallo terminado en una especie de bohordo
alargado

, cubierto de una lana gruesa , llevando una sola cabe-
zuela hemisférica é inclinada , de nueve á doce líneas de ancho

5

escamas del involucro lineares en número de veinte poco mas
o menos, enteramente sedosas-tomen tosas, mas cortas que los

flósculos, esfaceladas en la punta.

Se halla en el estrecho de Magallanes.
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XCVII. SENECIO- — SENECIO.

Capitiilum multiflorum ,
heterogamum-radiatum vel homoga-

mum-discoideum. Involucrum uniseriale , nunc nudum, nunc

squamellis accessoriis calyculatum, squamis sa?pius ápice sphace-

latis , margine subscariosis ,
plerumque dorso binervatis. Recep-

taculum epaleaceum , nudum vel alveolatum. Corolla? omnes tubu-

losa el hermaphroditw, vel scepius marginales ligulata? et femínea?,

centrales tubulosa et hermaphrodita?. Stamimim articulus termi-

nalis latus, elongatus. Anthera? alatce, ecaudatce. Floris ligulati

stylus glaberrimus, hermaphroditi basi bulbosus , ramis truncatis

el ápice solummodo peñicillatis. Achwnium teretiusculum aut

sulcato-angulatum , exalatum, erostre, glaberrimum vel hispi-

diusculum. Pappi pluriseriali vel rarius unüeriati seta? caduca?

,

subwquales , tenuissima? , vix scabrida?.

Senecio Less. — DG. - Senecionis , Cacalo et Cinerama sp. Lin. — Cacaua

Vahl. — Cinerama Pcepp., etc., etc.

Plantas herbáceas ó frutescentes, con traza muy varia,

hojas alternas y flores amarillas. Las cabezuelas son

'solitarias, corimbiformes ó paniculadas, multiflores,

heterógamas, y en tal caso radiadas, ú homógamas y

entonces discoideas. Involucro desnudo ó Con una espe-

cie de calículo de pequeñas brácteas accesorias formado

de una sola hilera de escamas con frecuencia esfaceladas

en la punta, algo escariosas en las márjenes, con fre-

cuencia provistas de dos nerviosidades visibles al este-

rior. Receptáculo sin pajitas, desnudo ó ahondado de

alvéolas mas ó menos profundas. Todas las corolas tubu-

losas y en tal caso hermafróditas
,
pero mas comunmente

las marjinales son liguladas y femininas y las del disco

tubulosas y hermafróditas. Filamentos de los estambres

dilatados por debajo de la antera en una membrana re-

ticulada ancha y alargada. Anteras aladas pero sin colas.

Estilos de los flósculos ligulados con los brazos muy gla-

bros, los de los flósculos hermafróditos bulbosos en la
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base, y los brazos truncados y penicellados solo en la

punta. Akeníos cilindricos ó surcados-angulosos, sin

picos ni alas marjinales. Vilanos, caducos, formados de

una ó comunmente varias hileras de pelos muy delga-

dos, casi de igual lonjitud y apenas denticulados.

Este jénero es sin duda alguna el mas vasto del reino vejetal, pues

contiene mas de 700 especies repartidas sobre toda lá superGcie del

globo y tan parecidas entre sí que hasta ahora se pueden clasificar

solo por su distribución jeográfica. Su distinción según que las ca-

bezuelas son discoideas ó radiadas es puramente artificial.

SECCION I. -DISCOIDEAS.

Cabezuelas discoideas.

* Especies tomentosas o erizadas.

1 . Senecio canttidans.

S- herbaceus
, crectus, simplex, lanuginosus; foliis radicalibus et in-

ferioribus late petiolatis , ovalibus , crenatis , summis sessilibus
,
elliptico-

oblongis
,

integerrimis vel crenato-serralis ; corymbo subumbellato
,

1-12-cephalo ; capitulis pedunculatis r,multifloris , discoideis
,
pedunculis

albo-lanalis , clongatis, monocepkalis ; involucri squamis linea i-lan-

ceolatis , disco paulo brevioribus
,
ápice glabratis.

S. candidans DC, Prodr. et Herb.! — Hook. hijo, Anl. Voy., p. 312, pl. 109. —
Gacalia candidans Vahl., Symb. 3, t. TI, non Poeppig. — Gaudichaud , etc.

Planta vivaz, con tallo herbáceo, levantado, estriado, sencillo,

con frecuencia muy alto, enteramente lanudo, muy parecido al

Culcitium gayanum. Hojas blancas , tomentosas en ambas
caras, las radicales y las inferiores anchamente pecioladas,

ovaladas , obtusiúsculas , almenadas de un modo bien aparente,

de seis á doce pulgadas do largo, incluido el peciolo , de dos á

tres de ancho , las superiores sésiles semiamplexicaules
,
elíp-

licas-oblongas
,
muy enteras ó almenadas-dentadas de un modo

mas ó menos agudo , de tres á cinco pulgadas de largo y de uno

á dos de ancho. Cabezuelas gruesas
,
pedunculadas , reunidas

siete á doce en un corimbo terminal , ramoso y acompañado de

brácteas foliáceas
5
pedúnculos alargados

, blancos-lanudos

cada uno con una sola cabezuela. Escamas del involucro lineares-

lanceoladas
,
agudas, glabreseentes en la parle superior, algo
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mas corlas que los flósculos. Receptáculo convexo , areolado.

Akenios glabros.

Planta muy común en el estrecho de Magallanes y bastante parecida al

S. Smithii
,
especie que es radiada. También su traza y sus cabezuelas la

acercan mucho del jénero Culcitium.

2. Senecio patagoniews.

S. fruticosus , arachno'ideo-tomentosus
, foliis lineari-oblongis, vel

oblongo-lanceolatis , subacutis, integerrimis
,
supra medio canaliculatis

,

margine revolutis; capilulis covymbosis
, longius pedicellatis

,
corymbis

b-l-cephalis ; involucri late campanulati, calyculati , squamis lineari-

oblongis, subacutis, fuseescentibus
, flosculis brevioribus.

S. patagonicus Hook. et Arn., Joum. of Bot., 111, 344.—Hook. hijo Ant. Voy.

Planta frutescente, ramosa ,
cubierta, lo mismo los ramos, que

son rollizos , de una lana blanca
,
aplicada. Hojas lineares-

oblongas ú oblongas-laoceoladas, algo agudas, muy enteras,

tomentosas-blancas en ambas caras, tiesas y casi levantadas
,

canaliculadas en su medio y por cima , enroscadas en la márjen

,

á veces fasciculadas , de una pulgada de largo. Cabezuelas lle-

vadas por pedicelos bastante largos , de seis líneas de diámetro

,

dispuestas cinco á siete en un corimbo terminal. Involucro

muy campanulado , caliculado , formado de escamas lineares-

oblongas
,
agudas, negruzcas , mas cortas que los flósculos.

Se cria en el estrecho de Magallanes, y se distingue dos variedades, una con

hojas lineares ó lineares-oblongas
, y la otra con hojas oblongas ó lineares-

lanceoladas. Esta es el S. HookeriHomb. Voy. I. 13.

3. Senecio AntMersoni.

S. caule adscendente , suffrutescente ? laxe lanato ; foliis suberectis

patulisve
,
anguste lineari-oblongis , vel lineari-lanceolatis

, subflaccidis ,

acutis acuminatisve , integris vel apicem versus lobatis
, margine recur-

vis , laxe arachno'ideo-lanatis ; capitulis paucis, majusculis, longe et

graciliter pedicellatis ; involucri late campanulati squamis linearibus,

arachno'ideis glabriusculisve , disco brevioribus.

. Andersom Hook. hijo, Ant. Voy. of Ereb. and Terr., p. 312.

Var. a. foliis latioribus, inferioribus superne dilalatis, lobatis. Hook.

Var. p. foliis anguste linearibus, acuminatis
,
integerrimis ; involucri

squamis glabriusculis
,
anguslioribus. Hook. hijo.

Planta vivaz , con tallo ascendiente, subfruticoso , cubierto
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de una lana Hoja. Hojas casi levantadas ó tendidas, angosta-

mente lineares-oblongas , ó lineares-lanceoladas, acuminadas ó

agudas, algo débiles, muy enteras ó provistas solo en la punta

,

que entonces os algo dilatada , de dos ó cuatro lóbulos encor-

vados en sus bordes , cubiertas en ambas caras de un vello

arachnoídeo
,
caduco, de una pulgada á dos de largo. Las ca-

bezuelas son pocas , bastante gruesas , de ocho líneas de diá-

metro, llevadas por pedicelos delgados y de dos á tres pulgadas

de largo. Involucro anchamente campánulado, formado de es-

camas lineares-angostas , arachnoídeas ó glabriúáculas , mas

cortas que los flósculos.

Se cria en los mismos lugares que la que antecede y de ella se distingue

según Dalton Hooker por sus hojas mas largas y mas débiles, por sus pedicelos

muy largos y delgados , sus cabezuelas algo mas gruesas y las escamas del in-

volucro mas angostas.

4. Senecio Sínttyuusii.

S. caule suffrutescente ,
gracili , basi ramoso, laxe lanato; foliis fas-

ciculatis , linearibus vel lineari-oblongis ,
subacutis, integerrimis vel

ápice grosse dentatis
,
margine revolutis , sublus prcecipue lanatis

;
capi-

lulis parvis
,
eorymbosis, pedicellatis

,
campanulalis , medio constrictis;

involucri squamis linearibus, subacutis, arachnoideis, disco brevioribus.

S. Danyausii Hook. hijo, Ant. Voy.— Hombr. y Jacq., Voy., lana. í3, flg. B.

Var. a. foliis integerrimis
,
capitulis majoribus.

Var. p. foliis ápice dentatis lobatisve, capuiis minoribus. S. Danyausii,

var. lobatifolia Hombr. et Jacquinot, Voy. au Póle Sud, pl. 13, fig. B'.

Tallo subfrutescente, delgado, de como seis pulgadas de

alto, ramoso en la base
,
flojamente lanudo, cubierto de hojas

fasciculadas , lineares ó lineares oblongas, lijeramente agudas
,

de seis á nueve líneas de largo, muy enteras ó bordeadas de

uno á tres gruesos dientes ó lóbulos hácia la punta , enroscadas

en sus márjenes, lanudas en ambas caras pero principalmente

en la inferior. Cabezuelas pequeñas en la var. (3, mas grandes en

la var. a, dispuestas en corimbo, de como cuatro líneas de

largo, angostadas en la mitad de su largo; pedicelos de una

pulgada de largo, y delgados. Escamas del involucro lineares-

algo agudas, arachnoídeas, mas cortas que los flósculos.

En los arenales marítimos del estrecho de Magallanes.
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5. Senecio Gitliesii.

S. canescens
, arachnoideo-lanatus , lana demum decidua ; caule pauci-

folio, scapiformi, i-2-cephalo; foliis radicalibus ovali-oblongis, crasso-
carnosis, dentatis, in petiolum longum attenuatis, caulinis sessilitus

,

superioribus linearibus; capitulis magnis; involucri late campanulati,
calyculati, squamis subiricenis, lineari-acuminatis, vix sphacelatis.

S. Giluesii Hook y Arn., Journ. of Bot., III ,p. 343.— Culcitium dentatum Don
ex Walp., Repert.

Planta enteramente blanquista, cubierta de una lana arachnoí-
dea que cae con el tiempo. Tallo escapiforme , solo con dos ca-
bezuelas, y vestido de unas pocas hojas sésiles, lineares en la

parte superior
; las radicales ovaladas-oblongas

,
gruesas-car-

nosas, dentadas, adelgazadas en un largo peciolo. Cabezuelas
grandes, solitarias ó en número de dos en cada tallo. Involucro
anchamente campanulado, caliculado, formado de como treinta
yscamas lineares acuminadas

,
apenas esfaceladas.

Se cria en las cordilleras de las provincias centrales.

6. Senecio HtenUei.

S. suffruticosus, totus tomentoso-canus , ramis teretibus
¡ foliis lineari-

sublanceolatis
, utrinque subattenuatis , vix uninerviis

, integerrimis
,

acutis, margine angustissime revolutis; corymbo oligocephalo; invo-
lucro squamellis calyculato

, íO-H-phyllo ; fiosculis 15-25, tubulosis ;
achceniis puberulis, bisulcatis.

S. H/enkei DC, Prodr., VI, p. 413, n. 422.

Tallo subfrutescente
, ramoso, plateado-tomentoso, cilin-

drico, de un pié y mas de alto; los ramos levantados, es-

triados, tomentosos-blanquistos. Hojas Iineares-lanceoladas

,

sésiles
,

algo adelgazadas en ambas estremidades
,

apenas
guarnecidas de una nerviosidad

,
muy enteras, agudas, con las

márjenes angostamente enroscadas por bajo , cubiertas de un
vello blanco en ambas caras , de tres pulgadas á lo sumo de
largo y de una y media á tres líneas de ancho. Cabezuelas

oblongas pedunculadas, dispuestas en número de tres á diez en
un pequeño corimbo terminal. Involucro acompañado en la

base de algunas hojuelas muy pequeñas , formado de una sola

fila de escamas en número de diez á catorce, lineares, agudas,

membranosas en los bordes, terminadas por un pequeño mn-
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nojito de pelos, cubiertas al esterior de un vello lijero, mucho
mas cortas que los flósculos

,
que son en número de quince á

veinte y cinco. Akenios finamente vellosos, bisurcados.

Se cria en el departamento de Coquimbo.

7. Senecio flMagino'idea.

S. ima basi suffruticulosus , tolus cano-tomentosus , ramis subangu-
latis usque ad apicem foliosis ; foliis Unearibus

, integerrimis
, puncto

calloso terminatis
; corymbo conferto , 8-\0-cephalo ; pedicellis brevibus

sub capitulo bracteolatis ; involucro tO-phyllo, floribus dimidio breviore,
squamis ápice ustulatis ; flosculis 10-20, ómnibus tubulosis ; achamiis
glabris.

S. FiLAGiNOíDEs DC, Prodr., VI, p. 4i3, n. 423.-

Esta tiene la traza de la que antecede. El tallo es casi subfru-

tescente en la base, blanco tomentoso, cilindrico, partido en
ramos algo angulosos , cubiertos del mismo vello del tallo y
vestidos hasta su ápice de hojas lineares

,
muy enteras , termi-

nadas por un punto calloso, blancas-tomentosas en ambas caras,

de nueve á diez líneas de largo y de una á una y media de ancho.
Cabezuelas pediceladas

,
dispuestas en número de ocho á diez en

un corimbo terminal compacto
;
pedicelos cortos, con brácteas

en la punta. Diez escamas del involucro, la mitad mas cortas que
los flósculos, desecadas en el ápice. Flósculos en número de diez

á veinte. Akenios glabros.

Née encontró esta planta cerca de Cucha-Cucha.

8. Senecio micropifolius.

S. ima basi suffruticosus , ramosus , tolus cano-tomentosus, caule
prostrato, ramis teretiusculis usque ad apicem foliosis; foliis sessilibus,

oblongis, obtusis
, margine revolutis, integerrimis ; capitulis subcorym-

bosis vel solitariis; involucri ovati squamis circiter 15-18, araneoso-
lanatis, acutis, ápice sphacelatis , disco paulo brevioribus ; flosculis cir-

citer 30-40 ; achwniis glabris.

S. MicaopiFOLius DC. Prodr., VI, p. 413, n. 424.

Tallo subfrutescente, tendido, muy ramoso, blanco-tomentoso,

lo mismo los ramos, que son levantados, cilindricos, cargados

de hojas hasta cerca de la cabezuela. Dichas hojas son sésiles,

oblongas, obtusas, algo gruesas, muy enteras, lijeramente en-
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roscadas por bajo en sus bordes, cubiertas en ambas caras de

un vello blanco ó á veces amarillento, de cinco á doce líneas de

largo y dos á tres de ancho , con frecuencia sin vello en la punta

y entonces como terminadas por un punto negruzco. Cabezuelas

solitarias en la estremidad de cada ramo, ó unas pocas reunidas

en una especie de corimbo poco guarnecido, sésiles ó pedun-

culadas; en este último casólos pedúnculos tienen pequeñas

brácteas. Involucro ovoideo, formado de como quince á diez y
ocho escamas lanceoladas, agudas, lijeramente esfaceladas en

la punta, membranosas en las márjenes, lanudas-arachnoídeas

en el dorso, apenas mas cortas que los flósculos, que son en

número de treinta á cuarenta. Anteras largamente exsertas. Ake-

nios glabros. Receptáculo areolado.

Esta especie, afín de la que antecede, se cria en las cordilleras de las pro-

vincias centrales.

9. Senecio Pceppigii.

S. humilis, ccespitosus
,
mulliceps, ubique dense cano-tomentosus

,

caulibus basi foliosis , ápice pedunculiformibus
,
monocephalis ; foliis

oblongis , subspathulatis
,
obtusis, puncto nigro terminatis, laxeimbri-

calis, integerrimis, margine subrevoluíis ; pedúnculo bracteato; involucri

campanulati , basi acuti
,
calyculati, squamis 16, dense tomentosis,

subulatis, apicibus nudis nigro-sphacelatis.

S. Poeppigii Hook. y Ara., in Journ. ofBol.,Il\,p. 343.— S. micropifolius ,

,3 monocephalus DC, Prodr. , VI, p. 413, n. 424. — Culcitium candidum Don mss.

ex Wálp., Repert., II, p. 659.

Pequeña planta dispuesta en césped, echando desde su base

una infinidad de ramos , enteramente cubierta de una lana blanca

y gruesa. Los tallos, cubiertos de hojas en la parte inferior, con-

cluyen en la superior á modo de pedúnculos monocéfalos. Hojas

oblongas, algo espatuladas, obtusas, terminadas por un punto

negro , anchamente imbricadas, muy enteras
,
algo enroscadas

por bajo en sus márjenes. Cabezuelas solitarias en la estremidad

de cada ramo , llevadas por pedúnculos provistos de brácteas.

Involucro campanulado , caliculado
,
agudo en la base , formado

de diez y seis escamas subuladas, desnudas en la punta en donde

son esfaceladas -negruzcas, cubiertas en el dorso de una lana

gruesa.

Esta planta, muy afln de la que antecede y que quizá con razón DC. miraba

copo una mera variedad , se cria en las cordilleras de Santiago á Mendoza.
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10. Senecio trwfeacens.

S. suffruticosus
,
ramosus, totus pube rufa, confería hirtellus, sub-

viscosus ? caule cicatricibus velustis exasperato
, glabriusculo , ramis ad

apicem usque foliosis; foliis lineari-oblongis
, margine revolutis , inte-

gerrimis; corymbo oligocephalo
, conferto ; involucri biseriati squamis

exterioribus 5-6, ovali-oblongis , interiores aquantibus, interioribus

10-12, linearibus, vix disco brevioribus; flosculis circiterbO, ómnibus
tubulosis.

S. rufescens DC, Prodr., VI, p. 413, n. 425.

Planta subfrulescente
,
probablemente algo viscosa, entera-

mente erizada de pelos bermejos, muy aproximados, lo que da
á la especie un viso muy notable. Tallo glabriúsculo

,
áspero al

tacto en razón de las muchas cicatrices de las hojas que caye-

ron. Hojas lineares-oblongas , cubriendo enteramente los ramos
hasta su punta

, muy enteras , con las márjenes enroscadas por
bajo. Cabezuelas poco numerosas, dispuestas en un corimbo
compacto. Involucro formado de dos filas de escamas , cinco á

seis esteriores, ovaladas-oblongas y tan largas- como las inte-

riores, que son lineares, en número de diez á doce, apenas mas
cortas que los flósculos , estos en número de cincuenta poco mas
ó menos. Brazos de los estilos en cabezuela y algo híspidos en
la punta. Akenios cilindricos

,
glabros.

Planta muy notable por su tinta bermeja y por las dos filas de escamas del

involucro. Se cria en las cordilleras del Planchón.

11. Senecio l¥etei.

S. fruticulosus
, ramis teretibus, canescentibus ; foliis linearibus, tn-

tegerrimis, acutiusculis
, junioribus canescentibus, demum glabris; co-

rymbo simplici, 4-S-cephalo; pedicellis capituli longitudine subnudis ;

involucro W-i3-phyllo , disco breviore ; flosculis circiter 20; achmniis
teretibus

, glabris.

S. Nejei DC, Prodr., VI, p. 413, n. 426.— Cacalia canescens Poepp., non
Senecio canescens Bernh.

Var. p. incisus, foliis utrinque dente lobulove ad médium 1-2 plerisque
notatis. DC.

Tallo fruticuloso
,
algo tendido en la base en donde es radiante,

muy ramoso y glabro. Ramos alargados, levantados, cilindri-

cos, arachnoídeos-blanquistos ó glabrescentes. Hojas sésiles,
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mas acercadas hácia el medio de los ramos que en la parte in-

fei•ior y superior, lineares ó lineares-espatuladas, acutiúsculas,

muy enteras en el tipo , bordeadas de uno ó dos dientes hácia la

medianía en la variedad , llanas ó lijeramente enroscadas en sus

márjenes , de cuatro á seis líneas de largo y de media de ancho,

cubiertas de un vello arachnoídeo-blanquisto
, y tan fuertemente

aplicado que parecen casi glabras , y lo son con el tiempo

;

cuatro á ocho cabezuelas oblongas, pedunculadas, dispuestas

en pequeño corimbo terminal
;
pedúnculos del largo de la ca-

bezuela y con muy pocas brácteas. Involucro oblongo, formado

de diez á trece escamas lineares , membranosas en sus már-
jenes, blancas

,
lijeramente tomentosas en el dorso, mas cortas

que los flósculos, de los cuales hay como veinte. Anteras larga-

mente exsertas. Akenios cilindricos, glabros.

Esta se cria en las cordilleras y es muy afín del S. littoralis Gaud., pero

se distingue perfectamente por carecer de lígulas. La variedad que tiene las

liojas mas anchas se cria en la Patagonia.

12. Senecio JProteus. t

S. frutescens, ramosus, ramis angulato-sulcatis vel sublavibus , elon-

galis; foliis anguste lanceolaíis, inferné attenuatis, obtusiusculis, plañís,

in axillis gemmam lomentosam foventibus ,
integerrimis vel Z-b-partitis,

segmentis anguste linearibus, acutis, tenuiter arachno'ideis , demum
glabraíis glaberrimisque; corymbis terminalibus compositis

, confertis;

pedicellis bracteis subulatis donatis; involucri campanulati squamis
lanceolatis

, acutis, disco paulo brevioribus.

Arbusto ramoso de cerca de tres pies de alto, con tallo hen-

dido en su lonjitud y los ramos derechos, largos, surcados-

angulosos ó lisos, glabros. Hojas angostamente lanceoladas-

lineares
,
adelgazadas en la parte inferior, obtusiúsculas

,

levantadas, llanas ó con los bordes á veces algo enroscados,

uninerviosas, lijeramente arachnoídeas cuando jóvenes y des-

pués muy glabras, ocultando en sus sobacos una pequeña yema
lanuda-blanquista

,
muy enteras en el mismo ramo ó profunda-

mente partidas en tres, cinco ó siete segmentos lineares y

agudos, de una á dos y media pulgadas de largo, y de una á

dos líneas de ancho. Cabezuelas numerosas, pediceladas, de

dos á tres líneas de diámetro, dispuestas en corimbos termi-

nales bastante compactos; pedicelos acompañados de brácteas



COMPUESTAS. 141

subuladas
, glabras. Involucro ovoídeo-campanulado

,
provisto

en su base de pequeñas hojuelas subuladas, formado de escamas

lanceoladas, agudas, glabras, angostamente escariosas en los

bordes, algo mas cortas que los flósculos. Akenios glabros.

Vilanos de un blanco sedoso.

Poco común en los cerros de Guanta
,
provincia de Coquimbo, á una altura

de G000 pies ; florece en noviembre.

13. Senecio beuaventianus. f

S. ramis elongatis, sulcatis , cano-tomentosis , versus apicem subgla-

bratis; foliis oblongo-sublanceolatis , in petiolum atlenuatis , subacutis ,

inferné runcinato dentatis, superne subintegerrimis, subíer arachno'ideo-

tomentosis
,
supra parce araneosis; corymbo terminali, composito ; in-

volucri campanulati squamis breviter acuminatis , glabratis , disco bre-

vioribus; calyculi bracteolis subsetaceis ; receptáculo alveolato-fimbrilli-

fero ; achceniis glabriusculis.

Planta probablemente frutescente, con tallo partido en ramos

alargados, derechos ó arqueados, surcados en toda sulonjitud,

cubiertos de una lana blanquista que con frecuencia desaparece

en la punta
, y vestidos en toda parte y á distancias variables de

hojas oblongas-sublanceoladas
,

lijeramente agudas, visible-

mente adelgazadas en peciolo, bordeadas de dientes mas ó

menos profundos y con frecuencia encorvadas en la mitad in-

ferior del limbo y muy enteras en la punta, blancas-arachnoí-

deas por bajo, casi glabras ó lijeramente arachnoídeas por

cima , de dos pulgadas de largo y tal vez mas, y de tres á cuatro

líneas de ancho. Cabezuelas pediceladas, de dos á tres líneas

de diámetro, reunidas en un corimbo terminal compuesto; pe-

dicelos con brácteas lineares, muy angostas. Involucro ovoídeo-

campanulado
,
acompañado en la base de pequeñas brácteas

casi setaceas que forman una especie de calículo
,
compuesto de

escamas lineares, cortamente acuminadas, obtusas
,
glabras en

el dorso , terminadas por un pequeño manojito de pelos y mas

cortas que los flósculos, que todos son tubulosos. Receptáculo

alveolado-fimbrillífero. Akenios glabriúsculos ó apenas cubiertos

de algunos pelitos escariosos cuando jóvenes.

Se cria en la República.
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XA. Senecio fluccirtus.

S . suffruticulosus , multicaulis , laxe lanatus , caulibus erectis
, simpli-

cibus, mono-val oligocephalis ; foliis Uneari-oblongis
, obtusissimis

;

capilulis solitariis vel paucis racemoso-corymbosis
, majusculis; invo-

lucri basi paucisquamellqti squamis Uneari-oblongis
, acuminatis, lace-

rato-fimbriatis , disco brevioribus.

S. flaccidus Hombr. y Jacq., Voy. au Póle Sud, pl. 12, 0.— Walp., Repert., VI,
p. 267, n.6i.

Planta de como seis pulgadas de alto , subfrutescente , con
muchos tallos flojamente lanudos, levantados, sencillos, lle-

vando unas pocas y aun una sola cabezuela. Hojas lineares-

oblongas, muy obtusas, algo enroscadas en sus márjenes, de
seis líneas de largo , de una y media de ancho. Cabezuelas soli-

tarias ó en pequeño número pediceladas, bastante gruesas, dis-

puestas en racimos corimbiformes
;
pedicelos de seis á doce

líneas de largo. Involucro acompañado de algunas hojuelitas en
su base

, formado de escamas lineares-oblongas
, acuminadas ,

laciniadas-limbriadas , mas cortas que los flósculos.

Se cria en los arenales del estrecho de Magallanes.

15. Senecio Mongipes.

S. glabriusculus vel superne prwcipue glanduloso-pubescens , ramis
erectis, simplicibus, stricliusculis

; foliis plerisque fasciculatis
,
anguste

linearibus ftliformibusve, acutis, basi attenualis, apicem versus serra-
tis, margine revolutis; corymbosis 3-7 -cephalis

, pedicellis valde elon-
gatis, bracteolis subulato-filiformi'bus

; capitulis late campanulatis ; in-
volucri squamis

, glandulosis , disco brevioribus.

S. longipes Hook. hijo, Anl. Voy., p. 314.

Planta glabriúscula ó glandulosa-vellosa
, sobretodo hácia el

ápice
, parecida al S. Arnottii pero mas débil , con los ramos

levantados, sencillos
,
hojas por lo regular fasciculadas

,
angos-

tamente lineares ó filiformes
,
agudas, adelgazadas en la base

,

aserradas hácia la punta , mucho mas angostas que en la especie

arriba nombrada , enroscadas en sus márjenes. Cabezuelas an-

chamente campanuladas, pediceladas, dispuestas en corimbo
en número de tres á siete

;
pedicelos muy alargados

,
provistos

de brácteas subuladas filiformes. Escamas del involucro unise-

riadas, glandulosas, mas cortas que los flósculos.

Se cria en el puerto del Hambre , estrecho de Magallanes.
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16. Senecio anise*',

S. suffruticosus , depressus
,
pubéscenti-viscosus , caule adscendente ,

ramoso, subcicatricoso ; ramis súberectis , breviusculis
, foliosis ; foliis

coriaceis, subcrispatis
, anguste lineari-spathulatis

, irregulariter si-

nuato-dentatis subpinnatifidisve
,
margine reflexis ; capitulis solitariis

binisve subcorymbosis, breviler pedicellatis , late campanulatis ; invo-
lucri squamis anguste lanceolatis , disco paulo brevioribus.

S. miser Hook. hijo, ilmí. Voy., p. 3i4.

Tallo leñoso , de solo una pulgada de alto y del diámetro de

una pluma de un gorrión
,
vellosa-viscosa, ascendiente, ra-

moso, marcado por los cicatrices de las hojas que cayeron.

Ramos casi levantados, cilindricos, de tres á cuatro pulgadas,

cubiertos de muchas hojas coriáceas
,
algo ondulosas-crespas

,

pequeñas, angostamente lineares-espatuladas
,
adelgazadas en

peciolo en la base, desigualmente sinuosas-dentadas ó casi

pinatífldas, reflejas en sus márjenes, de seis á nueve líneas de

largo
,
apenas de dos de ancho. Cabezuelas pediceladas, ancha-

mente campanuladas , de cuatro líneas de largo, de seis de an-

cho, formando una especie de corímbo poco guarnecido ó solo

en número de dos; pedicelos de seis á doce líneas de largo con

pequeñas hojuelas. Escamas del involucro angostamente lanceo-

ladas, un tanto mas cortas que los flósculos.

Se cria en el puerto Gregory, estrecho de Magallanes.

, 17. Senecio eacilis.

S. caule prostrato, ramis adscendentibus, cylindratis, tomentosis; foliis

oblongo-linearibus , acutis , sessüibus , integris
,
ápice marginibus subter

revolutis
,
utrinque tomentosis ; involucri uniseriati squamis oblongis

,

acutis, margine membranáceo sublaceris, flosculis subduplo brevioribus:

achwniis glaberrimis.

S. exilis Hombr. y Jacq., Voy. PóleSud, pl. 13, lig. C, sed indescriplus.

Tallo tendido
, ramoso

?
cilindrico ; los ramos ascendientes

,

tomentosos. Hojas oblongas-lineares, sésiles, agudas, enteras,

tomentosas en ambas caras , los bordes enroscados- por bajo

hácia la punta, de cuatro á seis líneas de largo, de como
una de ancho. Dos á cuatro cabezuelas en la estremidad de
cada ramo; pediceladas, de unas tres líneas de diámetro.
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Escamas del involucro dispuestas en una sola fila, oblongas,
agudas

, vellosas, membranosas en los bordes que tienen fina-

mente desgarrados , de como el doble mas cortas que los flós-

culos. Receptáculo alveolado , fimbrillífero. Akenios glabros,

con costas.

En los arenales del estrecho de Magallanes , cerca del puerto Peckett.

18. Senecio uíbicnttlis.

S* fruticosus, incano-tomentosus , demum nudiusculus, ramis albidis

,

Iwvissimis; foliis linearibus, obtusis, subearnosis
, marginibus subear-

nosis integerrimis velrariuspinnatifidis; corymbis compositis; involucri

cylindrato-campanulati
, flosculis brevioris , squamis circiter 1 4 , linea-

ribus , acuíis , ápice subsphacelatis.

S. albicaulis Hook. y Arn., Journ. ofBot.,\\l, p. 344.

Var. a. Gilliesii
, foliis integerrimis, incanis. Hook et Arn.

Var. y. nudiusculus, foliis integerrimis , nudiusculis.

Planta frutescente , blanca-tomentosa en toda su lonjitud

,

después casi desnuda , con los ramos blanquistos
,
muy lisos.

Hojas lineares, obtusas, algo carnosas, muy enteras ó mas
raravez pinatífidas, siempre muy enteras y blancas en la var.

J3

,

igualmente muy enteras y apenas tomentosas en la var. y. Cabe-
zuelas dispuestas en corimbos compuestos. Involucro cilindrico

campanulado, formado de como catorce escamas lineares, agu-

das, algo esfaceladas en la punta, mas cortas que los flósculos

que son tubulosos.

Se cria en las cordilleras entre Santiago y Mendoza.

19. Senecio fascicutatus.

S. fruticosus, subdichotome ramosus, albo-tomentosus ; foliis remo-
tiusculis, linearibus, obtusis; carnosis

, marginibus revolutis, axillis

fascículos foliorum vel ramos breves foliosos gerentibus ; capitulo ter-

minan, solitario; involucri ecalyculali squamis circiter 18, subulatis

,

ápice subsphacelatis; achwniis elongatis
, glaberrimis

,
pappi longitu-

dine.

S. fascicülatus Hook. y Arn., Journ. ofBot., III, p. 344.

Planta frutescente, enteramente blanca-tomentosa, con ,los

ramos dicótomos. Hojas bastante apartadas unas de otras, li-

neares, obtusas, carnosas, con los bordes enroscados, llevando
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en su sobaco pequeños fascículos de hojas y de ramos cortos ho-
josos. Cabezuela terminal , solitaria. Involucro sin calículo, y
formado de como diez y ocho escamas subuladas

,
algo esface-

ladas en la punta. Akenios alargados, muy glabros, del largo
del vilano.

Se cria en Chile.

20. Senecio depressus

.

S. nanus, caspitosus, subacaulis, lotus dense cano-tomentosus ; foliis
imbricatis, oblongis, acutis

, integris vel ápice tridentatis; capitulo ter-
minan

, solitario • involucri lanati ecalyculati? squamis numerosis [cir-
citer 24), subulatis, ápice sphacelatis; corollis pappo immersis.

S. depressüs Hook. y Arn., in Hook. Journ. of Bot., III, p. 342. -Culcitium
depressum Don , Mt$.

Planta de poca altura , casi sin tallo, dispuesta en césped, en-
teramente cubierta en toda su lonjitud de un vello grueso
tomentoso-blanquisto. Hojas imbricadas, oblongas, agudas,
enteras ó tridentadas en la punta. Cabezuela terminal , solitaria.

Involucro lanudo, probablemente sin calículo, formado de
como veinte y cuatro escamas subuladas, esfaceladas en la

punta. Flósculos mas cortos que los vilanos.

Se cria en las cordilleras entre Santiago y Mendoza.

" Plantas muy glabras.

21. Senecio bnccitariaifotin».

S. glaber, fruticosus , caulibus teretibus
, ramosis , ápice nudis; foliis

oblongo-cuneatis
, coriaceis

,
subnitidis, inferné integerrimis

, ápice
acute 3-5-dentatis ; involucro ovato-campanulato

, li-20-phyllo, disco vix
breviore, squamellis 8-10 linearibus, vix involucro dimidio brevioribus
cincto; ligulis nullis; disco circiter 40-floro; achwniis glabris-

S. baccharidifoliüs DC, Prodr. — Cacalia bacchar. Pceppig.

Var. ¡3. subradiatus, foliis confertis, cuneatis
, ápice trifidis; capitulis

flosculis exlerioribus nonnullis breviler radialis. DC.

S. baccharidifoliüs, var. ¡S. ANGusTiFOLius DC, Prodr., p. 414.

Planta enteramente glabra, con tallo frutescente, radicante,

cilindrico, tortuoso, ramoso; los ramos desnudos en la parte

superior y con una sola cabezuela. Hojas oblongas-cuneiformes,
coriáceas

, algo lustrosas
,
muy enteras en la parte inferior, pro-

vistas en la superior de tres á cinco dientes acerados, muy gla-

IV. Botánica. 10
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bras en ambas caras , de una pulgada de largo , de tres líneas de

ancho, mas acercadas en la variedad , en donde son cuneiformes

y trífidas en la punta. Una sola cabezuela en la estremidad de

cada ramo prolongado en pedúnculo ,
acompañado de algunas

brácteas subuladas. Involucro caliculado, ovoideo, campanu-

lado , formado de catorce á veinte escamas apenas mas cortas

que los flósculos; escamas del calículo en número de ocho á

diez, lineares, de como la mitad mas cortas que las escamas

del involucro. Todos los flósculos tubulosos en el tipo y en

número de cuarenta poco mas ó menos
;
algunos cortamente

ligulados en la variedad. Akenios glabros.

Se cria en las cordilleras desde la provincia de Colchagua , hasta Antuco , á

una altura de 6 á 7000 pies. Florece en enero.

22. Senecio tastarrianus. t

S. glaber, basi frutícosus, caule tortuoso, ramoso, ramis in peduncu-

lum monocephalum
,
longissimum productis; foliis ad partem inferiorem

ramorum snbconfertis , coriaceis, linearibus , acutis
,
integerrimis ,

pe-

dunculis vix bracteolatis ; capitulo magno; involucri campanulati basi

subcalyculati squamis 12-17, oblongo-linearibus , acuminalis, disco bre-

vioribus; achwniis oblongis, glabris , multicostatis.

Planta enteramente glabra, con tallo frulescente, tortuoso,

partido en varios ramos muy largos
,
cargados de hojas solo en

la parte inferior, prolongados en la superior en un muy largo

pedúnculo liso
,
apenas provisto de tres á cuatro brácteas subu-

ladas. Hojas bastante acercadas unas de otras por abajo de los

ramos, oblongas-lineares, agudas, muy enteras, algo coriáceas,

de una pulgada y algo mas de largo y de una y media á dos

líneas de ancho. Una sola cabezuela en la estremidad de cada

ramo , hemisférica y de como ocho á diez líneas de diámetro.

Involucro caliculado, campanulado, formado de doce á diez y

siete escamas oblongas-lineares, acuminadas, muy glabras,

mas cortas que los flósculos ; hojuelas del calículo lineares, agu-

das , en número de ocho á diez , mucho mas cortas que las es-

camas del involucro. Akenios oblongos
,
muy glabros , con diez

costas. Vilanos del largo de los akenios cuando maduros.

Esta especie, que DC. tomó por una variedad déla que antecede, se cria en

las cordilleras de Talcaregue. Florece en enero.
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23. Senecio pachyphyltos . f

S. fruticosus, glaberrimus , caule ramoso, radicante, ramis médium
versus dense folioss, ápice subnudis, mono-aul oligocephalis ; foliis ses-
silibus, oblongo-linearibus

, crassissimo-subcylindratis
, integerrimis

,

acutis
; capitulis pedunculatis

, pedunculis paucibracUatis involucri
subcalyculati, ovato-campanulati

, squamis oblongo-linearibus, margine
scariosis, acutis obtusiusculisve , disco brevioribus; achceniis costatis

,

glaberrimis.

Tallo frutescente, tendido , radicante , ramoso , con la cascara
lisa. Ramos alargados, encorvados, flexibles, muy hojosos en
su medianía, cilindricos, glabros, terminados en una especie
de pedúnculo sencillo ó partido en otros dos ó tres, solo pro-
vistos de algunas brácteas ovaladas -oblongas, agudas, con fre-

cuencia finamente pestañosas en sus bordes. Hojas oblongas-
lineares, sésiles, agudas, muy gruesas, casi cilindricas,
uninerviosas

,
muy glabras , de cuatro á seis líneas de largo y de

una á lo sumo de ancho. Una á cuatro cabezuelas pedunculadas
en cada ramo , las mas veces solitarias , de cuatro á cinco líneas
de ancho, y otras tantas de ancho. Involucro ovoídeo-campa-
nulado

, provisto de una especie de calículo , formado de esca-
mas oblongas-lineares, agudas ú obtusiúsculas

, angostamente
escariosas en los bordes, gruesas

,
glabras en el dorso, hispi-

diúsculas en la punía , vistas con lente, que tienen marcada de
una manchita negruzca, algo mas corlas que los flosculos.

Akenios muy glabros , con costas.

Especie muy notable por el grueso dé sus hojas y muy común en las cordi-
lleras de Talcaregue. Florece en enero.

24. Senecio hotophyttns. f

S. glaberrimus, glaucus, ramis cylindratis, striatis, flexuosulis; foliis
sessilibus, oblongis ,subacutis

, integerrimis, subcoriaceis ; capitulis pe-
dicellatis, in corymbum compositum digestís; involucri ecalyculati

,

oblongo-cylindrati squamis lanceolato-linearibus, acuminatis, crassius-
culis, ápice obtusato deflexis, glaberrimis, disco longioribus; achceniis
glabris.

Ramos alargados, cilindricos, estriados, muy glabros, algo
flexuosos. Hojas sésiles, oblongas, casi agudas, muy enteras,
algo coriáceas, muy glabras en ambas caras, de diez á diez y
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seis líneas de largo, de dos á tres de ancho. Cabezuelas oblongas,

pediceladas , reunidas en la estremidad de los ramos en un

corimbo compuesto y bastante compacto; pedicelos acompaña-

dos de hojuelas lineares-agudas , angostas. Involucro oblongo-

cilíndrico , sin calículo, formado de como diez escamas lanceo-

ladas-lineares, acuminadas, obtusiúsculas, arqueadas por afuera

en la punta, un tanto coriáceas, muy glabras, mas largas que

los flósculos. Akenios glabros.

En las cordilleras de Talcaregue. Florece en enero.

25. Senecio La»eguei.

S.caule e basi ramoso, radicante, ramis ascendentibus ,
glabris; foliis

oblóngo-linearibus , acutis , sessilibus ,
glabriusculis ,

integris vel ápice

remote dentatis ; involucri uniseriati squamis oblongo-linearibus ,
acu-

tis, margine membranáceo sublaceris ,
fíosculis brevioribus ;

achmnio

glaberrimo.

S. Laseguei Hombr. y Jacq., Voy. Póle Sud, PL 13, fig. V,absque diaguosi.

Tallo ramoso desde la base, radicante , cilindrico. Los ramos

ascendientes, cubiertos de hojas bastante numerosas, glabros.

Hojas lineares-oblongas ,
agudas , sésiles , enteras ó bordeadas

de algunos dientes en la parle superior, glabras ó hispidiúsculas,

de como tres líneas de largo y de una de ancho. Cabezuelas so-

litarias en la estremidad de cada ramo ,
pedunculadas ,

de tres á

cuatro líneas de diámetro. Escamas del involucro lineares, agu-

das, membranosas y algo desgarradas en sus bordes ,
mas cortas

que los flósculos. Akenios glabros.

En los arenales del puerto Peckett , estrecho de Magallanes.

26. Senecio mntticauti».

$. fruticosus, glaberrimus , ramis numerosis, simplicibus, decumben-

tibus, superne paniculato-corymbosis; foliis densis, sessilibus, linearibus,

mucronatis, integerrimis , subcarnosis, glaucis, superioribus distantibus

angustioribus ; corymbis erectis; capitulis discoideis, breviter pedicella-

tis, bracteolatis ; involucri squamis cireiter quindenis ,
lineari-lanceo-

latis, margine scariosis, ápice fasciculato-pubescentibus ,
quam flosculi

parurn brevioribus; achwniis glaberrimis.

S. multicaulis Poepp. y End!., Nov. Gen. el Sp. pl., III
, p. 58.

Planta frutescente, muy glabra , con los ramos decumbentes»
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numerosos ,
sencillos, glaucos , lisos , estriados en la parte su-

perior, de un pié y medio de largo, paniculados-corimbiíbrmes

en la punta. Hojas fasciculadas de un modo muy aparente,

sésiles, lineares, mucronadas, muy enteras, algo carnosas,

glaucas, de una pulgada de largo
, y una línea y media de an-

cho , las de arriba apartadas , mas angostas. Cabezuelas discoi-

deas, cortamente pediceladas, dispuestas en número de cuatro

á seis en corimbos-paniculados levantados; pedicelos con muy

pocas brácteas. Involucro formado de como quince escamas

lineares-lanceoladas , escariosas en los bordes, algo mas cortas

que los flosculos, terminadas por un manojito de pelos. Akenios

muy glabros.

Esta especie, afín del S. bracteolatus de Hook. y Arn., crece cerca del vol-

can de Antuco.

27. Senecio mwrorwnt. f

S. frutescens, glaberrimus , caule ramoso, ramis cylindratis ,
elonga-

tis , strialulis ; folüs linearibus ,
sessilibus, vix attenuatis, acutis, inte-

gerrimis, crassiusculis , distantibus; capitulis paucis, pedunculatis ,

subumbellatis ; pedunéulis gracilibus, bracteolatis; involucri oblongi ,

ecalyculati
,
squamis circiter 8 ,

oblongo-linearibus , acutis ,
margine sca-

riosis, quam flosculi tríente brevioribus; achceniis subpuberulis.

Arbusto de seis á siete pies de alio , con traza de una Retama

;

los ramos delgados, alargados, cilindricos, glabros, finamente

estriados. Hojas lineares, sésiles, á veces algo adelgazadas en

la parte inferior, agudas, muy enteras, muy glabras en ambas

caras, algo gruesas, pocas acercadas á escepcion de los re-

nuevos , de una pulgada y media de largo y de una á dos líneas

de ancho, parecidas á las del S. linaricefolius de Pcepp. Las

cabezuelas, que son en poco número, salen casi todas del mismo

punto dando lugar á una especie de umbela; los pedúnculos

delgados ,
levantados , con muy pequeñas brácteas agudas. In-

volucro oblongo, sin calículo, formado por lo común de ocho

escamas oblongas-lineares, bruscamente agudas, un tanto es-

cariosas en los bordes, muy glabras, apenas provistas de

algunos pequeños pelos en la punta, y una tercera parte mas

cortas que los flosculos. Receptáculo areolado, con los bordes

de las areolas dentados. Akenios finamente hispidiúsculos, casi

glabros. Flores de un amarillo anaranjado.



150 FLORA CHILENA.

Se cria en el departamento de Coquimbo, la Serena, Andacollo, etc. Flo-
rece en setiembre.

28. Senecio trifidus,

S. fruticosus , nanus , glaberrimus , ramis brevibus
, crassis, tortuosis;

foliis carnosis, linearibus, ápice trifidis, supra canaliculatis, segmentis
obtusis; capitulo terminali , solitario , subsessili; involucro....

S. trifidüs Hook. y Arn., Joum. ofBot., III, p. 346.

Planta frutescente, de poca altura, muy glabra, con los

ramos cortos, gruesos , tortuosos. Hojas carnosas, lineares, trí-

fidas en la punta , canaliculadas en la cara superior, con los
lóbulos obtusos. Cabezuela terminal

, solitaria, casi sésil. Invo-
lucro

Se cria en las cordilleras de la República.

29. Senecio Arnottii.

S. glaberrimus vel obsolete glanduloso-puberulus , erectus
, suflrutico-

sus, ramis erectis,foliosis, simplicibus
; foliis solitariissubfasciculatisve,

coriaceis, late linearibus vel oblongo-lineari-lanceolatis
,
acutis, inte-

gerrimis, margine revolutis, costa subtus puberula; corymbis termina-
libus k-n-cephalis

, pedicellis elongatis, foliosis, subulatis, bracteolatis ;
capitulis late campanulatis ; involucri squamis anguste lineari-lanceo-
latis, acuminatis.

S. Arnottii Hook. hijo, Ant. Voy., p. 314. — S. limbardioídes Hook. y Arn.,
Joum. ofBot., III, p. 344. — Walp., Reperl., II, p. 660.

Planta muy glabra ú oscuramente hispid iúscula-glandulosa,
con tallo levantado

, subfrutescente ; los ramos tiesos , levanta-
dos, sencillos, hojosos, cubiertos lo mismo que los peciolos y
los pedicelos de pelos esparcidos

, subglandulosos , visibles solo
con lente. Hojas solitarias ó casi fasciculadas , coriáceas ó algo
carnosas, anchamente lineares ú oblongas-lineares-lanceoladas

,

sésiles, agudas, muy enteras, llanas ó por lo regular con los
bordes enroscados, hispidiúsculas por bajo en la nerviosidad
principal, de una á una y media pulgada de largo, y de dos á
tres líneas de ancho. Cabezuelas anchamente campanuladas, de
seis líneas de largo y algo mas anchas

, pediceladas, dispuestas
en número de cuatro á doce en corimbos terminales; pedicelos
levantados, de una á dos pulgadas de largo, con hojuelas subu-
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Jadas ó lineares-acuminadas. Escamas del involucro angosta-

mente lineares-lanceoladas, acuminadas.

Esta especie es algo parecida al S. lütoralh Gaud. , pero se distingue por no

tener lígulas, etc. Se cria desde Chiloe hasta al estrecho de Magallanes.

30. Senecio Kingii.

S. herbaceus, glaberrimus, caule simplici, brevi , decumbente ,
folioso ,

scapigero; foliis petiolatis , ad apicem caulis fasciculatis, carnosis

,

lineari-spathulatis ,
grosse dentatis; scapo erecto, solitario, monoce-

phalo, foliis 2-3 subulatis aucto, superne puberulo; capitulo late cam-

panulato; involucri squamis glaberrimis , lineari-lanceolatis , disco

brevioribus.

S. Kingii Hook. hijo, Ant. Voy. of Ereb. and Terr., p. 314.

Planta enteramente glabra , con tallo herbáceo, de una á dos

pulgadas
,
alargado en pedúnculo sencillo , cilindrico ,

de tres á

cuatro pulgadas de largo, decumbente en la base, que tiene des-

nuda, ascendiente hácia su estremidad, en donde está cubierta de

muchas hojas, fasciculadas en la punta del tallo, pecioladas,

lineares-espatuladas
,
vajinantesenlabase ,

imbricadas, llanas,

bordeadas de dientes gruesos y á modo de sierra, carnosas, de

una pulgada y media de largo. Pedúnculo levantado, solitario ,

cilindrico, con una sola cabezuela, surcado' después de seca, pro-

visto de dos ó tres bráeteas subuladas ,
hispidiúsculo en el ápice.

Cabezuela cabizbaja, anchamente campan ulada , de seis á nueve

líneas de largo. Involucro rodeado en la base de algunas hojue-

litas subuladas, formado de escamas lineares-lanceoladas ,
muy

glabras , mas cortas que los flosculos.

Se cria en el puerto de la Hambre , estrecho de Magallanes.

31. Senecio crithntotdes.

S. glaberrimus, humüis, ramis brevibus, fasciculatis, basi sufíruti-

cosis, superne pedunculiformibus , bracteatis, monocephalis ; foliis sub-

confertis, carnosis, spathulatis seu obovalibus, petiolatis ,
integris

,
den-

tatis 3-b-fidisve , dentibus acutis ; involucri late campanulati ,
calyculati

,

squamis lineari-oblongis , acuminatis , laxis vel sphacelatis ,
(losculis

parum brevioribus; achceniis costatis, glaberrimis.

S. crithmoídes Hook. y Arn., Journ. of Bot., 111 , p. 347.

Planta enteramente glabra, de poca altura, con rhizoma tor-
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tuoso
,
muy grueso, casi leñoso, arrugado en el través, dando

salida á muchos ramos cortos
, fasciculados, terminados en una

especie de pedúnculo monocéfalo
, acompañado de algunas brác-

teas lineares y agudas. Hay muchas hojas acercadas, gruesas,
carnosas, jugosas, espatuladas úobovaladas, adelgazadas en
peciolo, enteras, dentadas ó tri-quinquefidas, con dientes agudos,
de una pulgada á lo sumo de largo y de como dos líneas de an-
cho. Cabezuelas de cuatro líneas poco mas ó menos de diámetro
lo mismo que en su lonjitud. Involucro de un violado sombrío,
anchamente campanulado, caliculado, formado de escamad
hneares-oblongas, acuminadas, glabras, carnosas, á veces
espatuladas en la punta, algo mas cortas que los flósculos

;

brácteas del calículo poco numerosas, lineares, muy angostas

]

agudas, alcanzando á lo sumo la mitad del largo de las escamas
1

del involucro. Akenios muy glabros, provistos de cinco ó seis
gruesos dientes.

Se cria en las cordilleras de Ovalle y de Guanta, provincia de Coquimbo
a la altura de 13200 pies. Florece en noviembre.

32. Senecio laevicautis

S. glaber, suffrutieosus
, caule tereti, flexuoso, paniculato-ramoso

Icbvi; ramis ápice corymbulosis-, foliis radicalibus....
, caulinis basi

minute auriculato-cordatis
, sessilibus, elliptico-oblongis

, acutis hinc
indeprmsertim medio acute denticulatis ; bracteolis 3-5 ovalibus, acutis,
ciholatis sub involucro; involucri squamis 10, discum cequantibus aut
fere superantibus

, ápice ciliolato-floccosis ; flosculis disci 20.

S. l^vicaülis DC, Prodr., VI, p. 4H , n. 427.

Planta enteramente glabra, subfrutescente en la parte infe-
rior, con tallo cilindrico, flexuoso, liso, ramoso, paniculado,
señalando la traza de un 1satis. Hojas radicales.... Las tallinas
sésiles, elípticas-oblongas, agudas, lijeramente auriculadas-
acorazonadas en la base, bordeadas en algunas partes y sobre-
todo en la medianía de pequeños dientes agudos , las de arriba
enteras, glabras-glauscecentes en ambas caras, de dos y mas
pulgadas de largo, de media á lo menos de ancho. Cabezuelas
oblongas, pedunculadas, dispuestas en una especie de pequeño
corimbo en la estremidad de los ramos; pedúnculos acom-
pañados de tres á cinco bracteitas ovaladas, agudas, glabras en



COMPUESTAS. 153

ambas caras, pero pestañosas-glandulosas en las márjenes. In-
volucro oblongo , formado de diez escamas lineares

,
glabras y

lisas, angostamente membranosas en sus bordes, del largo ó
mas largas que los flósculos, obtusiúsculas

, terminadas por un
pequeño manojito de pelos. Hay como veinte flósculos y los

akenios son muy glabros.

Se cria en las cordilleras de Talcaregue.

33. Senecio gayanus.

S. glaber, basi suffruticulosus
, ramosus, ramis teretibus, ápice sub-

nudis; foliis lanceolatis, basi longe cuneatis, ápice obtusis, inferné
denticulatis vel integerrimis, superne sinuato-dentatis , summis lineari-
lanceolatis, denticulatis, integerrimisve; capitulis solitariis; calyculi
squamis deflexis, ovalibus, acuminatis; involucri squamis 8-10, elon-
gatis, ápice subpenicillatis ; flosculis involucro paulo longioribus '; achoe-
niis glabris.

S. gayanus DC, Prodr., VI , p. 414 , n. 428.

Tallo frutescente , ramoso desde la base
,
glabro

,
cilindrico,

tendido en la parte inferior. Ramos ascendientes, lisos, casi

desnudos en la punta. Hojas muy glabras, algo lustrosas, espa-
tuladas ó lanceoladas, sésiles, largamente cuneiformes en la

parte inferior, obtusas, débilmente mucronuladas en la punta,
muy glabras y algo lustrosas en ambas caras, denticuladas ó
muy enteras en la parte inferior, sinuosas-dentadas en la supe-
rior, de dos pulgadas á lo sumo de largo , de tres á cuatro líneas

de ancho, las terminales lineares-lanceoladas, denticuladas ó
muy enteras. Cabezuelas solitarias

, pedimculadas, cilindricas,
de cerca de una pulgada de largo. Involucro acompañado en la

base de un calículo con las hojuelas ovaladas, acuminadas,
encorvadas. Escamas del involucro en número de ocho á diez

,

lineares-alargadas, glabras, obtusiúsculas, terminadas por un
muy pequeño manojito de pelos

, y apenas mas cortas que los

flósculos. Akenios alargados, muy glabros. Vilanos sedosos, de
un blanco sedoso, tan largos como los flósculos.

Se cria en las cordilleras de Colchagua.
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34. Senecio pitQuensis.

S. glaber, caule basi suffruticuloso ,
adscendente; foliis inferioribus

obovalibus, petiolatis, dentatis, summis subsessilibus , integris; corymbo

oligocephalo ; involucro cylindrato \2-\Z-phyllo , disco cequali, bracteo-

lis 1-3 subcalyculato ; ligulis nullis ; disco 20-30-/Zoro ; achmniis glabris.

S. pilquensis Buek, inPrmf. ind. Prodr. cand—S. heterophyllüs, DC, Prodr.,

VI, p. 4i4, n. 429.— Gacalia heterophylla. Pcepp.— S. phyllomorphus Steudel.

Esta tiene )a traza del Arábis brasskceformis Wallroth. El

tallo es subfrutescente en la base, ascendiente, glabro, vestido

de hojas cuyas inferiores son obovaladas, pecioladas, redondas

en el ápice, dentadas, de dos pulgadas de largo, de una de

ancho, las terminales casi sésiles y enteras. Hay poco cabe-

zuelas y están dispuestas en corimbo. Involucro cilindrico,

formado de doce á trece escamas tan largas como los flósculos,

acompañadas en la base de una especie de calículo , formado

de una á tres bracteitas. Veinte y cinco á treinta flósculos. Ake-

n ios glabros.

Se cria cerca del volcan de Antuco , al cerro del Pilque.

35. Senecio porophyllotdes. f

S. glaberrimus , caule basi suffruticuloso ,
adscendente, subsimplici ,

1-2 vel rarius i-cephalo; foliis inferioribus longe petiolatis , ovalibus ,

crenato-dentatis vel subduplicato-crenalis , caulinis superioribus sessili-

bus, elliptico-oblongis , dentatis vel subintegerrimis ; involucri cylindrati

squamis circiter 13, lanceolato-linearibus , acutis, flósculos subwquanti-

bus, basi bracteolis paucis stipatis; pedunculis longis , subnudis.

Planta de uno á dos pies, con tallo tendido y. leñoso en la

base, después ascendiente, sencillo ó apenas ramoso, cilin-

drico, muy glabro, liso, lijeramente estriado, desnudo en la

punta. Hojas muy glabras en ambas caras, lustrosas, algo car-

nosas , las inferiores largamente pecioladas , ovaladas ó algo

trapezoidales, almenadas-dentadas ó doblemente almenadas,

con dientes obtusos, de dos á dos pulgadas y media de largo,

incluido el peciolo
,
que tiene como la mitad del largo

, y de

seis á ocho líneas de ancho 5 las hojas de arriba sésiles, elípticas-

oblongas , con frecuencia apiculadas
,
muy enteras ó débilmente

bordeadas de dientes agudos , de pulgada á pulgada y media de
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largo, de tres á ocho líneas de ancho. Cabezuelas en número de
una á tres en cada tallo

, largamente pedunculadas , de cuatro á

cinco líneas de diámetro , de ocho á diez líneas de largo
j
pedún-

culos glabros
,

lisos, apenas provistos dedos ó tres bractei tas

oyaladas-oblongas
, agudas. Involucro cilindrico

,
acompañado

en su base de dos ó tres pequeñas brácteas parecidas á las del

pedúnculo , formado de como trece escamas lanceoladas-linea-

res, algo mas cortas que Iosflósculos
,
agudas, muy glabras en

la cara esterior, lijeramente vellosas en la punta. Akenios estria-

dos
,
muy glabros.

Se cria en las cordilleras de las provincias centrales.

36. Senecio bustilto&ianus. f

S. caule basi suffruticoso , radicante
,
ramoso, ramis adscendentibus

,

cylindralis, glabris; foliis sessilibus, oblongo-linearibus , rarissime in-
divisis, scepius palmato-trilobatis vel b-1-lobatis, lobis linearibus ,acutis,
utrinque glaberrimis; capüulis ápice ramorum 1-4, longiuscule pedun-
culatis

, pedunculis vix bracteolatis ; involucri ecalyculati squamis
oblongo-linearibus, acuminatis, obtusiusculis

, glabris, disco vix bre-
vioribus. '

Tallo subfrutescente en la parte inferior, radicante, con
ramos ascendientes , cilindricos

, glabros. Hojas sésiles, oblon-
gas-lineares

, muy glabras en ambas caras
,
algo gruesas, muy

rara vez indivisas
,
por lo común palmeadas-trilobuladas ó pina-

tilobuladas
; los lóbulos enteros , lineares

,
agudos , de una pul-

gada ó algo mas de largo , de dos á tres líneas de ancho. Cabe-
zuelas en número de una á cuatro en cada ramo

,
largamente

pedunculadas, de cuatro á cinco líneas de diámetro y de largo;

pedúnculos desnudos ó solo provistos de dos ó tres pequeñas
brácteas agudas. Involucro campanulado, sin calícuío, for-

mado de trece á quince escamas oblongas-lineares, acuminadas,
obtusiúsculas

, algo escariosas en las márjenes en la parte infe-

rior, glabras , apenas pestañosas-flmbriadas en la superior, un
tanto mas cortas que los flósculos. Akenios muy glabros.

Se halla en las provincias centrales.
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37. Senecio clarionewfoUus. f

S. glaberrimus , caule fruticoso , cicatricoso, ramis brevibus, teretibus,

dense foliosis; foliis oblongis
,
profunde lobatis , in petiolum attenuatis,

lobis oblongis, grosse acuteque dentatis; capitulis ápice ramorum solita-

riis; involucri ovato-oblongi , calyculati, squamis circiter 13, oblongo-

linearibus, acuminatis, disco longioribus, ápice obtusato villosulis;

achceniis glabris.

Tallo frutescente
,
grueso , nudoso

,
áspero al tacto por las

cicatrices de las hojas caídas, los ramos cortos, enteramente

cubiertos de hojas, cilindricos, glabros y monocéfalos. Hojas

oblongas
,
adelgazadas en un peciolo comprimido y dilatado en

la base
,
profundamente lobuladas

,
gruesas

,
muy glabras por

cima y por bajo, de una á una y media pulgada de largo, de

cuatro á cinco líneas de ancho-, los lóbulos oblongos, bordeados

de dientes agudos mas ó menos profundos. Cabezuelas solita-

rias en la estremidad de cada ramo. Involucro ovoídeo-oblongo,

caliculado , de seis líneas de ancho y ocho de largo , formado de

como trece escamas lanceoladas , acuminadas
,
angostamente

membranosas en los bordes
,
glabras

,
lijeramente vellosas en

la punta, mucho mas largas que los flósculos; hojuelas del ca-

lículo lanceoladas-agudas, en número de siete á ocho , la mitad

mas cortas que las escamas del involucro. Akenios glabros.

Se cria en las cordilleras de los Patos
,
provincia de Coquimbo , á 12000 piés

de altura.

38. Senecio cot%&nopottipS*fjtl«t$.f

S. glaberrimus , caule fruticoso ,
prostraío , tortuoso , radicante , cica-

tricoso, ramoso; ramis ascendentibus , dense foliosis, ápice nudatis

;

foliis peliolatis
,
carnosulis, inaxilla lanigeris, pinnatisectis, segmentis

anguste linearibus, acutis
,
integris vel acute dentato-lobatis ;

capitulo

oblongo-cylindrato
,
ápice ramorum solitario ,

pedunculato ,
pedúnculo

bracteis anguste linearibus donato; involucri basi bracteis subulatis 2-3

donati squamis oblongo-lanceolatis ,
acuminatis, disco longioribus.

Tallo tendido, tortuoso, radicante, frutescente, áspero al

tacto por las muchas cicatrices de las hojas caidas, glabras ; los

ramos levantados
,
glabros , cubiertos de hojas en la parte in-

ferior, prolongados en un pedúnculo provisto de dos á tres

brácteas angostamente lineares, agudas, aplicadas contra el

ramo. Hojas pecioladas, esparcidas, algo carnosas, ocultando
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un pequeño manojo de lana en su sobaco
,
profundamente pina-

tipartidas , con el raquis linear y angosto
,
glabras en ambas

caras, de una pulgada y tal vez algo mas de largo, con los seg-

mentos angostamente lineares
,
agudas-aceradas , enteras ó bor-

deadas de dientes agudos mas ó menos profundos , de dos á tres

líneas de largo y de media de ancho. Cabezuelas solitarias en

la estremidad de cada ramo, oblongas-cilíndricas, de seis á

ocho líneas de largo y cuatro de ancho. Involucro con dos á tres

brácteas subuladas en la base , formado de escamas oblongas-

lanceoladas, acuminadas
,
coriáceas, algo escariosas en las már-

jenes, glabras y lisas, en número de trece, terminadas por un

manojito de pelos, mas largas que los flósculos. Akenios glabros.

Esta es muy parecida á la precedente , pero se distingue fácilmente de ella

por sus hojas mucho mas angostas y mas agudas, etc. Es muy común en

las cordilleras de Talcaregue, provincia de Colchagua, y florece en febrero.

39. Senecio vatparartisiensi*.

S. herbaceus, ramis erectis, angulato-striatis
, glaberrimis ; foliis

linearibus, profunde pinnaiisectis, segmentis elongatis, anguste lineari-

subulatis
, planis, flexuosis , inlegris , glabris; corymbis laxis; pedi-

cellis elongatis , subnudis ; involucri laxi
, ecalyculati squamis lineari-

lanceolatis , margine scariosis , ápice nigro - sphacelatis
, flosculis

brevioribus; achceniis hispidulis.

S. leptophylmjs Hook. y Arn., Journ. of Bot., III , p. 345, non DC, Prodr., VI,

p. 400, n. 347, non S. valparadisiacus Colla, Mem. Tur.

Planta herbácea, ramosa, de varios piés de alto, con ramos

levantados, angulosos-estriados, muy glabros. Hojas sésiles,

profundamente pinatipartidas, á veces lijeramente auriculadas

en la parte superior del tallo
,
algo pestañosas en las márjenes en

la base , glabras en ambas caras , de una á dos pulgadas de largo,

los segmentos distantes, angostamente lineares-subulados , lar-

gos, llanos, enteros, flexuosos, de media línea de ancho y cuatro

á doce de ancho. Cabezuelas pedunculadas , de como tres líneas

de diámetro y de largo, dispuestas en un corimbo flojo; pedún-

culos casi desnudos ó solo provistos de una á dos brácteas muy
pequeñas , finamente pestañosas en las márjenes. Involucro cam-

panulado, sin calículo, compuesto de escamas lineares-lanceo-

ladas, angostamente membranosas en los bordes, acuminadas-
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agudas
,
glabras en el dorso

,
muy finamente pestañosas en la

punta, en donde son esfacéleas-negruzcas, mas cortas que los

flosculos. Akenios hispidiúsculos.

Se cria en las provincias meridionales de Valparaíso
, Coquimbo, etc. Para

salvar toda equivocación he cambiado el nombre específico , dado ya por De

Candolle á otra especie muy distinta y peculiar al cabo de Buena Esperanza.

40. /Senecio monttianus. f

S. levissime asperulo-glandulosus , caule frutescente ,
ramoso, ramis

elongatis ,
angulato-striatis ; foliis obovali-oblongis, basi attenuatis , a

medio ad apicem usque remote serratis, inferné integris ¡ capitulis paucis,

ápice ramorum paniculatis; involucri oblongo-cylindrati squamis lan-

ceolato-linearibus , acuminatis , oblusiusculis , extus asperulis
t ápice

tenuissime penicillatis.

Tallo frutescente en la parle inferior, ramoso, cubierto, visto

con lente, de pequeñas asperidades glandulosas, que se ven

igualmente en los ramos, que son alargados, estriados-angulosos,

verdosos. Hojas levantadas , tiesas
,
poco numerosas en la parte

inferior de los ramos, obovaladas-oblongas úoblongas-lineares,

lijeramente adelgazadas, sésiles, llanas, bordeadas en su mitad

superior de dientes bastante fuertes, agudos, enteros por bajo,

cubiertas en ambas caras de pequeñas asperidades glandulosas,

parecidas á las que cubren los ramos , de ocho á quince líneas

de largo, de dos y algo mas de ancho. Cabezuelas en pequeña

cantidad , formando una especie de panoja en la estremidad de

los ramos. Involucro oblongo-cilíndrico, con algunas hojuelas

angostamente lineares por debajo , formado de escamas lineares-

lanceoladas, acuminadas, obtusiúsculas, enteramente erizadas

de pequeñas asperidades en la faz esterior, terminadas por un

muy pequeño manojito de pelos. Akenios glabros.

Se halla en los lugares húmedos de las cordilleras de Colchagua , Talcare-

gue , Planchón, etc.

*** Inciertas discoideas.

41. Senecio oreophyton. f

S. glaberrimus, fruticosus , ramosus ; foliis crassis
,
carnosis, sessili-

fcus, ambilu ovalibus, pinnatisectis, segmentis linearibus
, integerrimis,

acutis; capitulis pedunculatis , in corymbum oligocephalum digestís

,

pedunculis nudis vel unibracteatis ; involucri subcalyculati squamis lan-
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ceolato-linearibus
,
acutis, basi incrassata coalitis, margine scariosis

;

ligulis? achceniis glabris.

Planta muy lampiña, leñosa, con cáscaralisa, lustrosa, ama-

rillenta, partida en ramos levantados, algo flexuosos. Hojas

gruesas, carnosas
,
sésiles, pinatipartidas , de dos á cuatro líneas

de largo, con los segmentos lineares
,
angostos, cilindráceos

,

muy enteros , agudos , tiesos después de secas. Cabezuelas

pedunculadas , de como tres líneas de diámetro, dispuestas en

número de tres á seis en una especie de corimbo irregular en

cada ramo; pedúnculos desnudos ó solo provistos en su medianía

de una bráctea linear, aguda. Involucro campanulado , rodeado

en la base de cuatro á cinco brácteas lineares , formado de como
trece escamas lanceoladas-lineares

, agudas , soldadas entre sí

en la base , en donde son algo gruesas y escariosas en sus már-

jenes. Receptáculo llano, muy débilmente areolado, con los

bordes de las areolas apenas sobresalientes. Lígulas.... Flós-

culos tubulosos. Akenios glabros.

Se cria en las cordilleras de Coquimbo, á una altura de 12000 piés. Flo-

rece en octubre.

42. Senecio eriopHyton. f

S. fruticosus , ramosissimus , dense arachno'ideo-lanatus • foliis car-

nosissimis, ovato-oblongis
,

sessilibus, subsemiamplexicaulibus
, sub-

auriculatis , lana immersis , omnino crispaío-dentatis vel ápice tantum-
modo crispato-tridentatis , summis bracteiformibus , linearibus , acutis ;

capitulis pedunculaíis , solitariis ápice ramoruni; involucri campanulati
basi bracteolis 2-3 cincti, squamis lanceolato-linearibus

, acutis, basi

coalitis
t
carnosis; ligulis ? achceniis glabris.

Planta leñosa
,
muy ramosa, formando matorrales de poca

altura y tupidos. Los tallos y ramos están cubiertos de una lana

blanca, algodonada, muy tupida. Hojas enteramente ocultas

debajo del vello abundante que cubre la planta, ovoídeas-oblon-

gas, gruesas, muy carnosas, sésiles, semi-amplexicaules , un

tanto auriculadas, rizas-dentadas en toda su lonjitud ó solo

rizas-tridentadas en la punta , de tres á cinco líneas de largo, de

dos á tres de ancho , con dientes agudos. Cabezuela solitaria en

cada ramo, llevada sobre un pedúnculo mas ó menos alargado,

con frecuencia bastante corto, cilindrico
, provisto de una pe-

queña hoja linear, aguda, muy entera. Involucro campanulado
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de como tres líneas de largo, acompañado en su base de dos ó

tresbrácteas lineares, formado de escamas lanceoladas-lineares,

agudas, soldadas entre sí en la base, muy carnosas, tomentosas,

después glabrescentes á la madurez. Lígulas.... Receptáculo

llano, lijeramente areolado, con los bordes de las areolas lije—

ramenle dentados. Akenios cilindricos, glabros, con costas.

Planta muy curiosa
, que crece en las cordilleras de Doña Ana, provincia de

Coquimbo, á la altura de 12200 piés.

SECCION II. - RADIADAS.

Cabezuelas radiadas.

a Plantas sufruticosas , con hojas enteras ó dentadas.

4-3. Senecio tinnritefoMius.

S. glaber, basi suffruticulosus , ramis teretibus; foliis Unearibus , basi

attenuatis
,
ápice puncto calloso terminatis, integerrimis ; corymbo oli-

gocephalo; pedicellis bracteolatis ; involucro iO-iS-phyllo
, calyculato

,

squamis ápice nigro-punctalis et parce ciliato-floscosis ; Ugulis circiter 12,

oblongo-linearibus ; flosculis disci circiter 20 ; achaniis glabris.

S. linarlefoliüs Pcepp., Pl. exi.,2, n. 165. — DC, Prodr., VI, p. 414, n. 431.

Var. p. subdiscoídeus
,
Ugulis paucissimis aut nullis. DC.

Var. y. tenuifolius ,
Ugulis nullis; foliis angustioribus , acutioribus

;

capilulis magis oblonyis. DC.

Planta enteramente glabra, subfrutescente en la base, en donde

el tallo es tendido y radicante, con ramos alargados, levantados,

cilindricos, mas hojosos en la parte inferior que en la superior.

Hojas lineares, sésiles
,
apenas adelgazadas en la parte inferior,

muy enteras, terminadas por una especie de punto calloso de

doce á quince líneas de largo, de una á una y media línea de

ancho
,
algo mas angostas y mas agudas en la var. 7. Cuatro á

ocho cabezuelas en la estremidad de cada ramo, pediceladas,

de tres líneas de ancho , de cuatro y tal vez mas de largo en la

misma variedad, dispuestas en una especie de corimbo terminal,

poco guarnecido
;
pedicelos acompañados de pequeñas brácteas

agudas. Involucro ovoídeo-campanulado
,
caliculado, formado

de diez á doce escamas oblongas-lineares
,
agudas, marcadas de

una pequeña mancha negruzca en la punta, que tienen igual-

mente muy lijeramente pestañosa
, y mas cortas que el disco.

Lígulas oblongas-lineares, en número de doce poco mas ó menos
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en el tipo , muchos mas escasos ó enteramente nulos en las

variedades. Sé cuenta como veinte flósculos tubulosos
, y los

akenios son glabros.

Planta algo común en las cordilleras desde Coquimbo hasta Antuco, y flo-

rece en enero y febrero.

44. Senecio paucidentatua.

S. glaber, fruticulosus , basi adscendens, ramis subterelibus , stria*

tis ; foliis lineari-oblongis , basi cuneato-attenuatis
, integerrimis

, ápice
dentes circiter 5 acutos gerentibus; corymbo oligocephalo

,
laxo, pedicel-

lis elongatis parce squamellosis ; involucri squamis circiter 12, non ustu-
laíis, margine et ápice subscariosis , demum reflexis; ligulis 8-10 lineari-
oblongis ; flosculis disci circiter 20; achceniis cylindratis

, glabris.

S. paucidéntatus DC, Prodr., VI
, p. 4i4 , n. 432,

Planta enteramente glabra, subfrutescente en la base, ascen-
diente, con ramos casi cilindricos, estriados. Hojas lineares-

oblongas,cuneiformes-adelgazadas en la base, en donde son muy
enteras, bordeadas de como cinco dientes agudos hácia la punta,
Je una á dos pulgadas de largo y de tres líneas de ancho. Cabe-
zuelas pediceladas

,
dispuestas en un corimbo flojo, poco guar-

necido-, pedicelos alargados, provistos de unas pocas escamas
apartadas. Involucro compuesto de unas doce escamas reflejas

con el tiempo
,
algo escariosas en sus bordes y en la punta, pero

jamas negruzcas. Hay ocho á diez lígulas lineares-oblongas
, y

como veinte flósculos tubulosos. Akenios cilindricos, glabros.

Se cria en los medaños de Quintero , Concón , .etc.

45. Senecio phytictefot ittrt

S. suffruticosus, adscendens, ramis ápice nudis, canescentUtomentosis
,

tcretibus; foliis sessilibus
, lineari-oblongis, integerrimis, ápice obtusis*

callosó-mucronulalis
, supra glabris , subtus cano-tomentosis

; corymbo
oligocephalo, laxo, pedicellis elongatis , vix bracteolatis ; involucro cir-
citer n-phyllo

,
araneoso

, disco breviore
, subbracteolalo ; ligulis 8-10-

flosculis disci 20-25; ackwniis slriatis, glabris.

S. phylicjf.folus Pcepp., Pl. exs., 3, n. 193. — DC, Prodr., VI
, p. 415, n . 433 _

Cincharía phylicsfoua Pa>pp.

Planta subfrulcscenle
, con tallo ascendiente y los ramos des-

nudos hácia la punta
, tomentosos - blanquistos

, cilindricos,

IV. Botánica.
j J
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Mojas sésiles, lineares-oblongas ,
muy enteras , obtusas , mucro-

nuladas-callosas en la punta, glabras en la faz superior, blancas-

tomentosas en la inferior, de una pulgada de largo y de dos

líneas de ancho. Cabezuelas poco abundantes, pediceladas,

dispuestas en un corimbo flojo-, pedicelos alargados, apenas

provistos de algunas pequeñas bráctcas. Involucro formado de

unas doce escamas, arachñoídeas
,
pestañosas-algodonadas en la

punta , mas cortas que los flósculos del disco. Algunas pequeñas

brácteas debajo del involucro. Ocho á diez lígulas
, y veinte á

veinte y cinco flósculos tubulosos. Akenios estriados, glabros.

En las cordilleras de Antuco, á 7000 pies de altura. Florece en enero.

46. Senecio cMlensis.

S. caule fruticuloso , adscendente , albo-tomentoso , ramosissimo, ramis

striatis , dense foliatis, ápice nudis; foliis sessilibus, anguste linearibus

,

obtusiusculis , integerrimis , obsolete tomentosis; capitulo solitario, termi-

nali; involucro campanulato, esphacelato
,
ecalyculato ; ligulis 4-nerviis

,

ápice dentatis; acbceniis hirsutis.

S. ciiilensis Lessing, in Linncea, J831, p. 248.—DC, Prodr., VI, p. 415, n. 435.

—

Hook. y Arn., Journ. of Bot., 111, p. 331.— Cineraria montevidensis Spr., Sysl.,

111
, p. 548? — S. cuspidatus DC, Prodr., VI, p. 4i9, n. 460?

Tallo subfrutescente
,
ascendiente, blanco-tomentoso y des-

pués casi glabro, con ramos estriados, cubiertos de un vello

aplicado y después glabrescentes
,
muy hojosos en la parte in-

ferior, prolongado en la superior en un largo pedúnculo desnudo,

levantado, provisto de unas pocas brácteas subuladas. Hojas

sésiles, angostamente lineares, obtusiúsculas
,
muy enteras,

llanas ó con los bordes lijeramente enroscados por bajo, uñ

tanto atiborradas en ambas caras, y glabrescentes con el tiempo,

de seis á doce líneas de largo , de media ó algo mas de ancho.

Cabezuela solitaria en la estremidad de cada ramo , de seis líneas

de largo y de cuatro á cinco de ancho. Involucro campanulado,

sin verdadero calículo, pero con dos ó tres brácteas en su base,

formado de como veinte escamas lineares-lanceoladas, algo acu-

minadas , arachñoídeas al esterior, terminadas por un manojito

de pelos , la mitad mas cortas que los flósculos del disco , algo

escariosas en los bordes, no esfaceladas. Lígulas tridentadas,
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un tanto enroscadas sobre sí , con cuatro nerviosidades. Akenios
cilindricos, estriados, erizados de pequeños pelos tiesos.

Se cria en las provincias del sur, á Talcahuano , en la caja del rio de Pillan-

leuvu, cerca de la laguna de Raneo , etc.

47. Senecio phagnaioíaes.

S. suffruticosus , adscendens , ramosus , cinereo-subtomentosus , ramis
teretibus

,
ápice nudis , monocephalis ; foliis lineari-subulatis

,
acutis, fere

pZliformibus, integerrimis , demum subglabratis ; involucro ovato, caly-
culato, circiter 20-phyllo, squamis disco cequalibus, acuminatis, non ustu-
latis; ligulis 10-12, linearibus; flosculis disci circiter 30; achceniis
glabris.

S. phagnaloIdes DC, Prodr., VI
, p. 415 , n. 434.

Tallo subfrutescente
, ascendiente , ramoso ,

ceniciente, casi

tomentoso, con traza del Phagnalum sordidum. Ramos cilin-

dricos
,
agudos , casi filiformes

,
muy enteros

,
glabrescentes con

el tiempo , de ocho á doce líneas de largo y apenas de media de
ancho. Involucro ovoideo, caliculado, formado de como veinte

escamas acuminadas, sin manchas negras, y tan largas como
los ílósculos del disco. Diez á doce lígulas lineares y como treinta

flósculos en el disco. Akenios glabros.

Esta especie, que DC. separa con duda de la que antecede, se halla en la

vecindad de Talcahuano , Concepción , etc.

48. Senecio portuMaco'ide*. f

S. frutescens
, glaberrimus , ramosissimus , ramis (hxuosis

, ápice lon-
giuscule nudis, oligocephalis-, foliis linearibus , sessilibus , obtusis , sub-
fasciculatis

, margine revolutis, carnoso-suceulentis , dente uno alterove
ad médium donatis vel integerrimis; pedunculis í-2-bracteatis; involucri
ovoideo-campanulali, subcalyculati

, squamis oblongo-linearibus, acutis,
margine scariosis, dorso superne hirtello-furfuraceis, disco brevioribus

;

ligulis paucis ; achceniis glaberrimis. >* '
' s-

Esta tiene la traza de varias Portulaca con hojas cilindricas.

Su tallo es fmtescente
, decorticado-hendido

,
muy glabro lo

mismo toda la planta, partido en muchos ramos flexuosos, des-
nudos en la parte inferior, prolongados en la superior en dos ó
tres pedúnculos desnudos, cilindricos, lisos , solo con una ó dos
brácteaslineares-agudas, llevando cada uno una cabezuela. Hojas
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como faseiculadas por el desarrollo de las hojas axilares, car-

nosas-sueulentas, lineares, sésiles, obtusas, uninerviosas, de

seis á doce líneas de largo, de una á lo sumo de ancho, en-

roscadas por bajo hasta las nerviosidades, lo que le da casi la

forma cilindrica, bordeadas en su medio de uno ó dos dientes y

á veces en la base , otras muy enteras en toda su lonjitud. Ca-

bezuelas de dos á tres líneas de diámetro. Involucro ovoídeo-

campanulado, rodeado en la base dé tres á cinco bracteitas

agudas
,
compuesto de quince á diez y siete escamas oblongas-

litieares, agudas, escariosas en los bordes
,
provistas al esterior

y en su mitad superior de algunos pequeños pelos parecidos á

salvado , mas cortas que los flósculos del disco. Lígulas pequeñas

y poco numerosas. Akenios muy glabros, finamente estriados,

terminados por un borde saledizo y bastante ancho.

Se cria en las provincias centrales.

49. Senecio belophu^us. f

S. basi fruticosus , ramosus , lotus pilis aríiculaíis hirtellus , ramis elon-

gatis, striatis, ápice nudis, mono-oligocephalis ; foliis linearibus, acutis,

sessilibus, ima basi scepius bidentatis, marginibus revolutis ; capitulis

solilariis, longe pedunculatis , pedunculis paucibracteatis ; involucri

campanulali, basi paucibracteolati ,
squamis acuminatis, margine sca-

riosis, dorso kiríellis, disco brevioribus; ligulis 12-14 ; achwniis brevis-

sime hispidis.

Tallo Jeñoso en la parte inferior, cubierto lo mismo los ramos,

las hojas y las escamas del involucro, de pequeños pelos articu-

lados y escariosos. Ramos alargados, cilindricos, estriados,,

desnudos en la punta, llevando unas pocas cabezuelas y á veces

una sola. Hojas lineares, agudas, sésiles ,
müy enteras en toda

su lonjitud , á excepción en la base
;
que tienen provista de un

diente en cada lado
, y en tal caso parecen como sajitadas, algo

enroscadas por bajo en los bordes , de ocho á diez y ocho líneas

de largo, y de una á lo sumo de ancho. Cabezuelas largamente

pedunculadas, hemisféricas , de como cuatro líneas de diámetro;

pedúnculos levantados, estriados, con algunas brácteas subu-

ladas. Involucro campanulado ó algo turbinado
,
acompañado en

su base de dos ó tres bracteitas subuladas, formado de como

veinte escamas oblongas-lineares ,
acuminadas, escariosas en
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los bordes hasla la base de la puntúa, mas cortas que los flós-

eulos del disco. Doce á catorce lígulas lineares. Akenios estria-

dos, enteramente cubiertos de pelos muy cortos y papilli formes.

Se cria en la República.

50. Senecio farinifev.

S . fruticosus ,
pubescenti-tomentosus , ramis elongatis, erectis, graci-

libus, subangulatis
,
superne subaphyllis; foliis lineari-subulatis , mu-

cronatis, planis, integerrimis, uninerviis ; capitulis solitariis vel corym-

bosis ; involucri campanulati
,
farinoso-glanduliferi squamis acuminalis,

non sphacelatis, basi paucibracteolaíis
;
ligulis 10-12, late linearibus

discum aquantibus.

S. farinifer Hook. y Ara. in Hook. Journ. of J5oí.,lll,p. 331.

Planta frutescente , enteramente vellosa-tomentosa , con ramos

alargados, levantados , delgados, algo angulosos , casi- sin hojas

en la punta. Hojas lineares-subuladas
,
mucronadas, llanas,

muy enteras, uninerviosas. Cabezuelas solitarias ó dispuestas en

corimbo. Involucro campanulado , con algunas bracteitas en la

base, formado de escamas acuminadas , no esfaceladas , hari-

nosas-glanduliferas al esterior. Diez á doce lígülos anchamente

lineares y del largo de los flósculos del disco.

Se cria en la vecindad de Valparaíso.

51. Senecio fathi€tmticus.

S. frutescens , ramis ,
pedwnculis foliisque subter lana molli dense ves-

tilis; foliis lineari-oblongis
,
oblongo-lanceolatis vel obovali-spathulatis,

integerrimis vel repando-dentatis , ápice callo sub aculo terminatis
, supra

glabratis arachno'ideísve, marginibus revolutis; capitulis majusculis
,

subsolitariis
,
plerisquepedunculatis ,pedunculis bracteatis ; involucri late

campanulati squamis subtriserialibus, linearibus, basi exius lanatis.

S. falklAndicus Hook. hijo, Ant. Voy., p. 316, n. 14, lab. no. — S. littoualis,

var. a, lanata Gaud, in Ann. se. nat., vol. V p. io4, y in Freycin., Voy. Bot., p. 468.

— DC, Prodr., var. a. — Hombr. y Jacq-, var. lanata, Voy. au Póle sud, lab. 10,

lig. R. — Non S. littoralis Hook. hijo.

Arbusto de unoá cuatro pies
,
partido desde la base en ramos

cubiertos de una lana blanda y abundante. Hojas linearesr-

oblongas
,
obíongas-laneeoíadas ú obovaladas-espatuladas, mas

anchamente espatuladas y adelgazadas en un peciolo delgado cu
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los mas tiernos ramos , mas angostas en los mas viejos
,
muy

enteras ó bordeadas de dientes encorvados , terminadas de un

modo agudo por una especie de callosidad , cubiertas de una lana

blanda y gruesa en la cara inferior, glabras ó arachnoídeas en

la inferior, con los bordes mas ó menos enroscados, de una

pulgada y media de largo, y de nueve líneas de ancho. Cabezuelas

gruesas, de como una pulgada y media de diámetro , solitarias

en la estremidad de pedúnculos algodonosos
, acompañadas de

brácteas y por lo regular de dos á tres pulgadas de largo. In-

volucro anchamente campanulado, formado de tres filas de es-

camas lineares, lanudas en su base esterior, mas cortas que los

flósculos del disco. Diez y seis á veinte lígulas. Akenios glabros.

Es muy común en las islas Maluinas y en el estrecho de Magallanes. Se

parece mucho á los S. Darwinii, Eightsii y Websteri, y solo se distingue

del S. patagonicus por sus flósculos ligulados.

52. Senecio Desideraius.

S. suffruticosus , glaber, ramis teretibus; foliis sessilibus, pinnati-

partitis, lobis 6-$-jugis, linearibus, acutis, nunc indivisis, nunc ad basin

bipartitis , summis linearibus integris ; ramis floralibus bracteolatis

,

vix corymbosis,oligocephalis ; involucri ovati, calyculati squamis circi-

ter 10, acutis, non sphacelatis; ligulis circiter 10 , plurinerviis ; flosculis

disci 25-30 ; achatáis subpuberis.

S. Desideratos DC, Prodr., Vil , p. 413, § il
,
Patagonici.

Subarbusto enteramente glabro , con tallo y ramos cilindricos.

Las hojas son sésiles , las terminales lineares y enteras , las

demás pinatipartidas , con los lóbulos en número de seis á ocho

pares, lineares
,
agudos

,
ya indivisos, ya bipartidos en la parle

inferior. Cabezuelas poco numerosas, llevadas por pedúnculos

bracteolados y dispuestos en una especie de corimbo. Involucro

ovoideo , caliculado , formado de como diez escamas agudas

,

no esfaceladas. Lígulas por lo regular en número de diez , con

varias nerviosidades. Veinte y cinco á treinta flósculos. Akenios

lijeramente vellosos.

Esta tiene alguna afinidad con los S. Patppigii y S. glaber, pero la forma

de sus hojas es muy distinta. Se cria en el estrecho de Magallanes.
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53- Senecio potyphyitus.

S. suffruticulosus , ramosus , ascendens, tofus puberulo-hirtellus, ramis

ápice aphyllis, monocephalis ; foliis linearibus vel oblongo-subspatku-

latis, integcrrimis aut apicem versus acule dentatis, obtusis vel acutius-

culis
,
margine subrevolutis , summis remotis ,

paucis
,
bracteiformibus

;

involucro cylindrato , disco vix breviore , circiter 13-15-p/iy/ío, basi

subnudo
,
squamis subacutis

,
ápice parce ustulatis; ligulis 7-9, oblongis;

flosculis disci 1 5-20 ; achwniis glabris
,
longitudinaliter striatis.

S. polyphyllus Kunze in Poepp. coll., ex DC, Prodr., VI, p. 415, n. 436.

Tallo subfrutescente, radicante en la base, ascendiente, cu-

bierto , lo mismo los ramos , las hojas y las escamas del invo-

lucro , de pequeños pelos articulados , bastante numerosos, que

dan á toda la planta un aspecto erizado. Ramos algo estriados,

cargados en la parte inferior de muchas hojas, desnudos en la

punta, en donde llevan solo á distancia hojuelas angostamente

lineares, agudas. Hojas lineares ú oblongas - subespatuladas r

sésiles, obtusas ó agudas, muy enteras ó algunas bordeadas de

clientes agudos hácia la punta
,
algo enroscadas por bajo en los

bordes , de seis á diez líneas de largo , de una á una y medio y

muy rara vez tres de ancho. Cabezuela solitaria en la estremidad

de cada ramo. Involucro oblongo-cilíndrico, con tres ó cuatro

brácteas agudas , formado de trece á quince escamas lanceola-

das, con frecuencia terminadas por una pequeña mancha ne-

gruzca, algo mas cortas que los flósculos del disco, escariosas

en sus bordes. Siete á nueve lígulas oblongas. Flósculos tubu-

losos, en número de quince á veinte. Akeniós oblongos-cilín-

dricos , estriados
,
muy glabros.

Se halla en las cordilleras de Talcaregüe, Antuco, etc.

54. Senecio argenteus.

S. basi fruticulosus , ascendens, ramosus, adpresse argenteo-tomen-

íqsus, ramulis striatis, ápice nudis ,
monocephalis; foliis linearibus,

integerrimis , obtusis , summis paucioribus , acutis ¡ involucri campanu*

lati vix bracteolali squamis circiter 20, araneosis, ápice acutis, subuslu<-

latis, disco tríente brevioribus; ligulis circiter 12, lineari-oblongis ,

disco circiter kO-floro ¡ achwniis hirtello-pubescentibuf*.

S. argenTeus Kunze in Poepp. coll., ex DC. , Prodr., VI, p. 4i5, n. 437. —
Cineraria tillandsi;efoli a Poepp. — Senecio Tillandsi^folius Poepp. — Senecio

uNEARiFOLius Colla , Mem. ac. Taur. 38 , p. 31 , n. 69 , t. XXIX,
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Planta subfruteseente , con tallo muy ramoso, ascendiente,

plateado-tomentoso, lo mismo los ramos y las hojas. Ultimas

divisiones de los ramos estriados , Solo hojosas en la base , des-

nudas en la punta y monocéfalas. Hojas lineares, sésiles, ob-

tusas, muy enteras, las superiores menos numerosas, agudas,

de siete á diez y ocho líneas de largo , de una línea á lo sumo de

ancho. Cabezuela solitaria en la estremidad de cada ramo , de

cinco á seis líneas de ancho
, y de seis á ocho de largo. Involucro

campanulado apenas acompañado en su base de algunas pequeñas

brácteas, formado de diez y ocho á veinte escamas lanceoladas-

agudas , á veces algo desecadas en la punta, escariosas en los

bordes, arachnoídeas al esterior, finamente pestañosas en la punta,

de como una tercera parte mas cortas que los flósculos del disco.

Lígulas lineares-oblongas
,
por lo regular en número de doce

,

á veces mucho menos. Hay como cuarenta flósculos en el disco.

Akenios oblongos-ciííndricos, estriados en su lonjitud, cubiertos

de pequeños pelos.

Planta algo común en las provincias de Concepción , Talca ,
Rancagua

,

Talcarégue , etc.

55. Senecio ttenticulutu»

.

S. frutescens , ramis striatis , hirtello-tomentosis ; foliis ovali-ellipti-

cis , petiolatis
,
ápice subobtusis vel acutis, basi obtusis, arguteet rigide

denticulatis , supra glabris , subtus plus minus cano-tomentosis, demum
glaberrimis ; ramis axillaribus paniculatis, in paniculam generalera

amplissimam digestís, pedicellis parce bracteatis ; involucri squamis 7-12,

oblongo-linearibuSy subacutis, dorso tomentosis , demum glabratis, mar-

gine ciliaíulis; ligulis 3-4 , ovali-oblongis; ñosculis disci 15-20; achceniis

hirtellis.

S. denticulatus DC, Prodr., VI, p. 416, n. 449. — Cineraria americana Linn.,

Suppl. 373. — Cineraria denticulata Hook. y Arn. , Bot. Beech. — Danaa yegua

Colla , Act. Acad. Taur. 38 , p. 29 , t. XXV111.

Vulgarmente Palo de Yegua. ,

Planta de alguna altura, frutescente, con tallo ramoso , decor-

ticado en la parte inferior. Ramos estriados , eenicientes-

tomentosos. Hojas ovaladas-elípticas, pecioladas, obtusas en la

base
,
agudas ú obtusas en la punta , con frecuencia algo undu-

losas
,
lijeramente coriáceas, bordeadas en toda su lonjitud de

dientes finos y tiesos, glabras por cima, mas ó menos tomen-
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tosas-blanqtiistas por bajo pero muy glabras con la edad , de

pulgada y media á cuatro de largo , sin incluir el peciolo
, que

mide cuatro á ocho líneas, y de upa á dos pulgadas y media

de ancho. Hay muchas cabezuelas pediceladas , de dos á tres

líneas de diámetro, dispuestas en panoja en los ramos axilares,

cuyo conjunto forma una inmensa panoja corimbiforme ó pira-

midal
;
pedicelos . con algunas brácteas subuladas. Involucro

campanulado
,
provisto en su base de dos ó tres pequeñas brác-

teas, formado de siete á doce escamas oblongas-liueares
,
algo

agudas, tomentosas-blanquistas al esterior, después glabres-

centes, lijeramente pestañosas en. los bordes , mas cortas que

los flósculos del disco. Tres á cuatro lígulas ovaladas-oblongas.

Flósculos del disco en número de quince á veinte, con los lóbulos

lineares, enroscados Filamentos de los estambres no dilatados-

articulados por bajo de las anteras! Receptáculo areolado , des-

nudo. Akenios hispidiúsculos.

Planta algo común en la República, Valparaíso, Santiago, Concepción,

Osornp, Guanegue, etc. Florece en noviembre.

56. Senecio vanenguensi». f

S. fruticosus, ramis junioribus pubescenti-tomentosis ; foliis ellipticis,

petiolatis, obtusis vel subacutis, rigide denticulaiis, supra glabris, subter

subtomehtosis glabratisve; capitulis pediceTlatis , in spicam interruptora

compositam digestís, et ramo supra spicam frondescente ramulos capilu-

ligeros axillares emitiente; involucri campanulali squamis 9-14, oblongo-

linearibus , dorso púbero-glandulosis, margine scariosis , disco breviori-

bus; ligulis circiter 7 ; áchceniis parce hispidulis.

Esta planta es quizá una mera monstruosidad del S. denticu-

latus, con quien tiene mucha afinidad. Su tallo es frutescente y

los ramos cilindricos, oscuramente estriados , cubiertos cuando

tiernos de un vello muy delgado, mezclado de algunos pelos

glandulosos. Hojas elípticas, pecioladas, obtusas ó lijeramente

agudas, bordeadas en toda su lonjitud de pequeños dientes tiesos,

algo coriáceas ,
glabras ó apenas sembradas de algunos muy

pequeños pelos , escariosos por cima, muy lijeramente tomen-

tosas ó glabrescentes pero siempre mas pálidas por bajo , de

ocho á catorce líneas de ancho
, y de una y media á dos pulgadas

y media de largo, incluido el peciolo, que hace como la quintn
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parte de la lonjitud y que se queda siempre velloso-tomentoso.

Cabezuelas pediceladas, de dos á tres líneas de diámetro, dis-
puestas en una especie de espiga compuesta é interrumpida en el

largo del ramo, que da salida después y en cima de esta primera
inflorescencia á muchas hojas de cuyo sobaco nacen pequeños
ramos florales alargados; pedicelos blancos-tomentosos, con
algunas brácteas subuladas. Involucro campanulado, formado
de nueve á catorce escamas oblongas-lineares, agudas, esca-
riosas en los bordes, hispidiúsculas-glandulosas en el dorso,
jamas tomentosas , finamente pestañosas en la punta, mas cortas

que los flosculos del disco. Hay como siete lígulas oblongas-
lineares. Akenios estriados, cubiertos de algunos pequeños pelos
tiesos. . .

Se cria en los alrededores de Ranpagua.

57. Senecio cyntoauft. f

S. fruticosus , ramosus, caule basi demum decorticato , ramis cano-
tomentosis, ápice vaste cymosis; falüs superioribus sessilibus, oblongis,

inferné vix angustatis, acutis, subter cano-tomentosis , supra glabratis,

regulariter serratis, serraluris angustis, obtusiusculis; panícula ampia,
cymosa; involucri ecalyculati

,
campanulati, squamis 9-13, oblongis,

obtusiusculis, marginibus late membranacéis , dorso arachno'ideis , de-
mum glabratis, discum subwquanlibus

; ligulis circiter 12, linearibus
;

achceniis parcissime hirtellis.

Especie que tiene la traza del S. denticulatus , de una altura

bastante grande, con tallo frutescente en la parte inferior, de-

corticado, partido en ramos cilindricos, blancos-tomentosos,

terminados en muchos ramos segundarios, dispuestos en una

grande cima. Hojas inferiores...., las saperiores sésiles, oblon-

gas
,
agudas, apenas adelgazadas por abajo , blancas-tomentosas

en la parte inferior, glabriúsculas y de un verde oscuro en la

superior, de una á dos pulgadas y media de largo , de seis á diez

líneas de ancho
,
por lo común aserradas en toda su lonjitud

,

con los dientes angostos , obtusiúsculos
,

perpendiculares al

borde. Cabezuelas pediceladas, deeomo tres líneas de diáme-
tro

,
dispuestas en grandes cimas en la estremidad de los

ramos
; pedicelos tomentosos-arachnoídeos, con brácteas subu-

ladas, poco numerosas. Involucro campanulado , sin calíeulo

,
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formado de nueve á trece escamas oblongas , obtusiúsculas

,

anchamente membranosas en los bordes, arachnoídeasy después

glabrescentes en el dorso
,
apenas mas cortas que los flósculos

del disco. Hay como doce lígulas lineares-alargadas. Akenios

apenas con algunos pequeños pelos esparcidos.

Bella especie que se halla en Valdivia , Castro r etc.

58. Senecio grindeiitefoMius.

S. fruticosus , ramosissimus , ramis teretibus , striatis , conferte strigil-

loso-hispidis
,
subglandulosis ; foliis cuneatis, obtusis, basi attenuaíis ,

argute et inaqualiter serratis
,
glanduloso-subpuberis ; capitulis solita-

riis, ramis terminalibus , bracteolis 2-3, linearibus ,foliaceis ; involucro

circiter \1-phyllo, glánduloso-hirtello ; ligulis 7-8, tridentatis, disco

paulo longioribus ; flosculis disci 20-25; achwniis striatis, glabris.

S. grindelijefolii'S DC, Prodr., VI , p. 416 , n. Aifr.

Planta frutescente
,
partida en muchos ramos cilindricos, es-

triados, cubiertos dé muchos pelos tiesos y algo glandulosos.

Hojas cuneiformes, obiusas, adelgazadas en la base, fina y
desigualmente aserradas, glandulosas

,
algo vellosas, de una

pulgada de largo y de cuatro líneas de ancho. Cabezuelas solita-

rias, terminales
,
acompañadas de dos ó tres bracteitas lineares,

hojosas. Involucro formado de como doce escamas glandulosas-

híspidas. Siete á ocho lígulas tridentadas, apenas mas largas

que los flósculos del disco, que son en número de veinte á veinte

y cinco. Akenios estriados, glabros. Vilanos de color de paja.

Se cria en las cordilleras de Chile.

59. Senecio serenensis f

S. frutescens, incano-tomentosus, ramis subfasciculatis , inferné dense

foliosifi ápice subnudis , paniculatis
; foliis oblongo-linearibus , sessili-

bus, supremis basi auriculata amplexicaulibus , ómnibus obtusis, planis,

plus minus profunde grosseque dentatis, dentibus obtusis remolisque

,

utrinque arachno'ideo-tomenlosis ; capitulis pedunculatis
,
paucis ápice

cujusque rami; involucri calyculati, campanulati , squamis oblongo-

linearibus, acutis
,
margine membranacéis, ápice ustulatis , dorso arach-

no'ideis, disco brevioribus ; ligulis circiter 12, late longeque linearibus

,

patulis; achaeniis adpresse denseque incano-hispidulis.

Arbusto de tres pies á lo sumo de altura, enteramente tomen-
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tosoblanquisto, con tallo glabrescente
, partido en muchos

ramos derechos
, como faseiculados, cilindricos, cubiertos de

muchas hojas en toda su lonjitud , á escepcion de las puntas
,

que son nudiúsculas y lijeramente ramosos-paniculados. Hojas
oblongas-lineares, sésiles

; las superiores nuriculadas-amplexi-
caules en la base

,
obtusas, llanas

, bordeadas en lodo el largo
de dientes obtusos, mas ó menos gruesos y apartados, arach-
noídeas-tomentosas en ambas caras , de una á dos pulgadas
de largo, de dos líneas á lo sumo" de ancho. Cabezuelas poco
numerosas en cada ramo, de tres á cuatro líneas de diámetro

,

llevadas sobre pedúnculos provistos de algunas brácteas subula-
das. Involucro caliculado , formado de como veinte escamas
oblongas-lineares, agudas, membranosas en los bordes, árach-
noídeas al esterior, desecadas- mohecidas en la punta, mas
cortas que los flósculos del disco. Hojuelas del calículo nume-
rosas, cortas, casi capil lares, lanudas. Hay como doce lígulas

tendidas, largas, anchamente lineares. Akenios cilindricos,

lijeramente estriados, erizados de muchos pequeños pelos apli-

cados
,
blanquistos.

Muy común en la Serena. Florece en octubre.

60. Senecio Hatoragia. f

S. fruticulosas , ramis elongatis, cylindralis, arachno'ideis , demum
glabratis, ápice nudis foliis oblongis , in petiolum basi swpe auriculata
semiamplexicaulem attenuatis, ápice obtuso mucrohulatis, grosse crenato-
dentatis, subter cano-tomentosis

, supra arachno'ideis , demum glabratis;
capitulis pancissimis

, subcorymbosis ,
pedunculatis ; invalucri late cam-

panulati, ecalyculati, squamis lanceolalo-linearibus
,
aculis, ápice spha-

celatis, dorso arachno'ideis, disco brevioribús; ligulis late linearibus ;

achceniis glaberrimis
, subcompressis.

Planta subfrutescente, ramosa, bastante parecida, sobretodo

en la Forma de sus hojas, á un Haloragis. Ramos alargados, ci-

lindricos, cas iimpercepliblemente estriados, lijeramente arach-

noídeos, después glabrescentes
, cubiertos de hojas tendidas

en toda su lonjitud
, á excepción de las puntas

,
que son nudiús-

culas. Hojas oblongas-cuneiformes , las mas inferiores adelga-

zadas en un peciolo bastante delgado, las demás adelgazadas en
la parle inferior, auniculadas-semi-amplexicaules en la base,
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obtusas, mucronuladas, bordeadas en la márjen del limbo de

gruesos dientes mucronulados
,
muy enteras en la parte adelga-

zada, tomentosas-blanquislas por bajo, arachnoídeas, después

glabrescentes por cima , de una á una pulgada y media de largo
,

y de tres á cinco líneas -de ancho. Cabezuelas de cuatro á cinco

líneas de diámetro, en número de una á tres, reunidas en una

especie de corimbito en la estremidad de cada ramo, llevadas

por pedúnculos aracbnoídeos
,
provistos de dos á tres brácteas

subuladas. Involucro anchamente campanulado, desnudo en la

base ó acompañado de dos ó tres pequeñas hojuelas, formado de

como veinte escamas lanceoladas-lineares, agudas, marcadas

en la punta de una pequeña mancha negruzca , escariosas en los

bordes
, arachnoídeas en el dorso, mas cortas que los flósculos

del disco. Ocho á diez lígulas anchamente lineares. Akenios muy
glabros, algo comprimidos.

Se cria en la República.

61. Senecio eeratophyttws.

S. suffruticosus , lana arachnoídea , decidua vestitus; ramis angulatis,
superne subaphyllis , monocephalis ; fol%i$ lineari-spathulatis , niucrona-
tis, planis, ápice Iridenlatis, supremis nunc integerrimis ; involucri

campanulati squamis subulatis , basi paucibracteolátis , non sphacelatís

;

ligulis circiter 14, late linearibus.

Var. a. major, ramis foliisque elongatis; foliis superiqfibus integerri-

mis. Hook. y Arn.

S. CEivATOPHYLLUs Don ex Hook. y Arn. in Hook. Journ. of Bol., III, p. 332.—
Walpers

,
Reperl., II, p. 655.

Planta subírutescente, enteramente cubierta de una lana

arachnoídea caduca. Ramos angulosos, alargados en la varie-

dad, casi sin hojas en la estremidad, mOnocéfalos. Hojas linearés-

espatuladas
,
mucronadas, llanas, tridentadas en la punta, mas

largas en la variedad, cuyas terminales son muy enteras. Inr

vólucro campanulado, formado de escamas subuladas, no esfa-

celadas, acompañadas en la base de algunas pequeñas br ácteas.

Hay como catorce lígulas anchamente lineares.

Esta planta se haJla en Chile, en el Brasil, la Palagonia, etc.
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62. Senecio scopuMorum.

S. fruticosus, arachno'ideus , ramis numerosis, decumbentibus ; foliis

basi cuneatis, oblongis
,
obtusis, ápice grosse dentatis, inferné integer-

rirnis, margine revolutis, membranaceis , subtus parce arachnoideis
,

supremis interdum basi cordata semiamplexicaulibus ; corymbo oligoce-

phalo, sparse lanato ; capitulis longe pedicellatis , bracteolatis ; involucri
squamis circiter tredecim, linearibus, sphacelatis

,
quam lígula duplo

brevioribus) achwniis striatis, hispidulis.

S. scopuLORUM Papp. y Endl., Nov. gen. y sp., III.

Planta frutescente, cubierta de un vello arachnoídeo, ceni

ciente blanquisto
, partida en ramos decumbentes , de un pié y

medio de largo, muy sencillos, cilindricos, leñosos y hojosos

en la parte inferior, desnudos en la punta, en donde son panicu-

lados ó corimbiformes. Hojas oblongas, cuneiformes en la base,

enroscadas en sus márjenes , membranosas , cubiertas de un

vello arachnoídeo poco denso por bajo, de una pulgada y media
de largo, apenas de seis líneas de ancho, las terminales á veces

semi-amplexicáules y acorazonadas en la base. Dos á cuatro

cabezuelas pedunculadas, dispuestas en una especie de corimbo

;

pedúnculos de cinco á seis pulgadas de largo, arachnoídeos,

con pequeñas brácteas. Involucro formado de como treinta es-

camas lineares, esfaeeladas, del doble mas cortas que las lígulas,

que son oblongas
,
tendidas, en número de ocho á diez y de un

amarillo intenso. Akenios estriados, hispidiúsculos.

Se cria cerca del volcan de Antuco.

63. Senecio aspericautis. f

S- basi suffruticulosus , glaberrimus , ramosissimus , caulibus basi

cicatricosis , ramis inferné dense foliosis , ápice in pedunculum monoce-
phalum producto nudis; foliis oblongo-spalhulatis

, obtusis, planis ,

apicem versas 3-5-7-dentatis, rarius integerrimis; involucri campanulati
basi bracteis 3-5 stipati

,
squamis oblongo-linearibus , acutis , disco bre-

vioribus; ligulis 7-10, breviusculis ; achceniis striatis
,
glaberrimis.

Planta de seis á ocho pulgadas, muy glabra, con tallos fru-

tescentes, muy ásperos por sus cicatrices, fuertemente saledizos,

partidos desde la base en ramos cubiertos de muchas hojas y
acercadas en su mitad inferior, prolongados en la parte superior

en un pedúnculo monocéfalo , con dos ó Ires brácteas subuladas.
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Hojas algo carnosas, oblongas-espatuladas, obtusas, bordeadas

hácía la punta de tres á siele dientes obtusos , rara vez enteros,

llanos, dé seis líneas de largo, de dos á lo sumo de ancho. Cabe-
zuelas de cuatro á cinco líneas de diámetro, llevadas pop pedún-
culos de una pulgada y media de largo. Involucro campanulado

,

provisto en la base de tres á cinco brácteas agudas, formado de
quince á veinte escamas oblongas-lineares

, agudas, algo esca-

riosas en los bordes, mas cortas que los flósculos del disco. Siete

á diez lígulas bastante pequeñas. Akenios oblongos-cilíndricos,

regularmente estriados
,
muy glabros.

Se cria en la República.

64. Senecio pórtatesianu*. f

S. suffruticosus , ramosissimus , caule basi radicante, cicatricoso,

ramis brevibus, dense foliosis, ápice nudis
,
monocephalis

; foliis spathu-
latis

, obtusis
, ápice crenato-deníatis , subter arachno'ideo-tomentosis

,

supra glabratis
; pedunculi lanati, demum glabrescentis, bracteis subu-

latis ; involucri calyculati
, campanulati ,

squamis circiler 20 ,
linearibus,

acutis, arachno'ideis, demum glabratU, disco vix brevioribus; ligulis

10-13, linearibus; achceniis margine coronante destitutis
, cylindratis

,

coslatis , tenuissime hirtello-papillosis.

Tallos subfrutescentes
,
ramosos, tupidos, tendidos, radi-

cantes
,
.ásperos por las cicatrices de las hojas caídas. Ramos

cortos ^arachnoídeós, después glabros, cilindricos, enteramente
cubiertos por hojas numerosas que forman una roseta en la base

del pedúnculo único que termina cada ramo. Hojas espatuladas,

obtusas, almenadas-dentadas en su medio superior, crassiús-

culas, arachnoídeas-tomentosas por bajo, glabriúsculas por
cima, de seis á nueve líneas de largo, de una á dos y media en su
mas grande anchura. Cabezuela solitaria encada ramo, de como
cuatro líneas de diámetro , llevada por un pedúnculo cilindrico,

de una pulgada á lo sumo de largo , arachnoídea-tomentosa

,

después glabrescente, con dos ó tres brácteas subuladas. Invo-
lucro campanulado, caliculado, formado de como veinte escamas
lineares agudas, membranosas en los bordes, arachnoídeas en
el dorso, después glabrescentes, algo mas cortas que los flós-

culos del disco
; hojuelas del calículo lanceoladas-lineares, agu-

das, á veces casi tan largas corno el involucro. Diez á trece
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lígulas lineares. Akenios cilindricos, no ribeteados en la punta

,

con muchas costas muy acercadas, cubiertos de muy pequeños

pelos papilliformes.

Se cria en la República.

b Plantas sufruücosas con hojas pinatilobuladas.

65. Senecio haheeefoMius.

$. fruticosus, glaber, ramis slriatis, flexuosulis; foliis sessilibus

,

pinnatipar litis , rachi lobisque linearibus, acutis , 2-Z-rarius mullijugis,

elongatis
,
integerrimis , vel rarissime sublobatis, summis linearibus

,

subintegris ; corxjmbis l-3-oligocephalis
, pedunculis elongatis, parce

bracteolatis ; involucri campanulati , ecalyculati , squamis oblongo-linea-

ribus
,
acutis, margine scariosis, discurrí subaquantibus; ligulis 10-15

;

achamiis hispidis , derhum, glabratis.

S. hakejefolius Bertero
,
Herí., ex DC, Prodr., VI, p. 416, n. 442. — Hook. y

Arn. in Hook. Journ. of Bol., 111, p. 336.,

Var. ¡3. adenophyllus, foliis ramisque hirtello-glanduloso-viscosis. Hook.

y Arn., I. c.— Cineraria humilis Poepp.— Senecio viscosissimus Colla, Mem.
Ac. Taur. 38, p. 33. — DC, Prodr., YI , p. 41G, y Herb., n. 445.

Vulgarmente Pié de Pajarito.

Planta frutescente en la parte inferior,- de tres pies de alio y

á veces apenas de seis pulgadas, enteramente glabros en el tipo,

cubierta de pequeños pelos glandulosos y viscosos en la varie-

dad, partida en ramos levantados, algo flexuosos, estriados ,

hojosos en toda su lonjitud, á escepcion de la' punta Hojas á

veces violáceas, sésiles, pinati partidas, de-una á una pulgada

y media de largo , con el raquis linear, lo mismo los segmentos,

que son alargados
,
agudos, muy enteros ó muy rara vez bifidos,

t;n numero de dos á tres pares, rara vez mas, apartados uno de

otro, de media línea de ancho; algunas de las hojas terminales

lineares, enteras ó apenas partidas, muy glabras en la especie,

híspidas-glandulosas y viscosas en la variedad. Cabezuelas poco

numerosas, á veces solo con uno ó dos , de cuatro líneas de diá-

metro, largamente pedunculadas, dispuestas en una especie de

corimbo ; pedúnculos bastante gruesos , con dos ó tres braeteitas

subuladas. Involucro campanulado, enteramente desnudo en la

base ó solo con una ó dos pequeñas brácteas , formado de unas
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veintenas de escamas oblongas-lineares, agudas, escariosas en

los bordes, algo mas cortas que los flósculos del disco, glabras

en la especie, híspidas-glandulosas en la variedad. Diez á quince-

lígulas oblongas-lineares, tendidas. Como sesenta flósculos tubu-

losos. Akenios con costas lonjitudinales , enteramente hispidiús-

culos cuando jóvenes, muy glabros cuando maduros. Flores pa-

jizas. /

Planta muy variable en la forma de sus hojas, pero siempre fácil á distin-

guir de sus conjeneres por el grosor, la forma y el poco número de sus cabe-

zuelas. Se cria con abundancia en las provincias centrales y del norte
, y

alcanza en las cordilleras hasla la altura de 5000 pies. Es por equivocación

que DC. dice que las cabezuelas son discoideas.

66. Senecio anthetnidiphyttus. f

S. fruticulosus, glaber, ramis graeilibus; foliis bipinnatipartitis, rachi

lobisque linearibus , plañís, obtusiusculis ; capitulis longiuscule pedun-
culatis, paucis, pedunculis dichdtome divisis , nudis vel unibracíeolatis ;

involucri ovato-oblongi
, ecalyculati

,
squamis circiter 10-12, acutis,

margine scariosis, dorso parce minutissimeque glandulosis , disco bre-

vioribus; ligulis circiter 5; achwniis hispidiusculis , demum glabris.

Planta con traza de un Anthemis , frutescente en la parte in-

ferior, enteramente glabra, con los ramos bastante delgados,

cubiertos en toda su kjnjitud de hojas tendidas y poco acercadas,

tan finamente estriados que parecen casi lisos, partidos en la

punta en pedúnculos dicótomos poco numerosos, levantados y
alargados. Hojas mas ó menos largamente pecíoladas, bipina-

tipartidas, á veces solo las terminales, glabras en ambas caras,

de media línea de ancho , de seis á diez y ocho de largo, con el

raquis y los lóbulos lineares
,
llanos, oblusiúsculos. Cabezuelas

poco numerosas , no alcanzando á dos líneas de diámetro, lle-

vadas por pedúnculos desnudos ó solo provistos de una á dos

brácteas lineares-agudas, una colocada hácia el medio de su

largo y la otra por debajo de la cabezuela. Involucro ovoideo

-

oblongo , sin calículo, formado de diez á doce escamas lineares-

agudas , escariosas en los bordes
,
provistas al esterior de algu-

nas glándulas muy pequeñas , mas cortas que los flósculos del

disco. Hay como cinco lígulas angostamente lineares, casi solo

de una cuarta parte mas largas que los flósculos tubulosos,

IV. BOTANICA. 12



178 FLORA CHILENA.

Akenios sin costas
,
acercados, hispidiúsculos cuando tiernos,

muy glabros después.

Se cria en la provincia de Coquimbo.

67. Senecio glaber.

S. fruticosus, glaber, caule tereti , vix striato , ramis flexuosulis ; foliis

pinnatipartitis , lobis linearibus, plañís, 1-iO-jugis
,
acutis, aliis indi-

visis , aliis hinc inde lobatis; corymbo eomposito
, polycephalo , pedicellis

paucibracteolatis ; involucri campanulato-suboblongi , basi minute brac-
teolati, squamis 10-12, acuminatis, disco brevioribus; ligulis circiter 8 ;

flosculis disci 20-25; achwniis cylindralis, costatis
, setuligeris , setulis

per series costulis alternantes digestís.

S. glaber Lessing, in Linn., 1831, p. 248, exDC, Prodr., VI , p. 416, n. 443. —
S. hakejefouus, p. viscidus Hook. y Arn., Journ. ofBot., III, p. 336.

Planta frutescente, enteramente glabra, con los ramos algo

flexuosos, cilindricos, apenas estriados. Hojas pinatipartidas,

sésiles, de una á dos pulgadas, con el raquis llano, lo mismo los

lóbulos, que son agudos, los unos indivisos, los otros lobulados

acá y acullá en número de siete á diez pares , de media línea de

ancho. Cabezuelas bastante numerosas, de dos á tres líneas de
diámetro

,
pediceladas

,
dispuestas en un corimbo terminal com-

puesto
;
pedicelos débiles, á veces bastante cortos, con algunas

brácteas finas y agudas. Involucro campanulado algo oblongo

,

acompañado en su base de algunas bracteolitas agudas, formado
de diez á doce escamas acuminadas, escariosas en los bordes,
mas cortas que los flósculos del disco. Hay como ocho lígulas

lineares. Flósculos del disco en número de veinte á veinte y
cinco. Akenios cilindricos, con costas lonjitudinales

, y en sus
surcos líneas de pelitos.

Se cria en casi toda la Repüblica, Valparaíso, Rancagua, Concepción , An-
tuco, Daglipulli , etc.

68. /Senecio Bridgesii.

S. suffruticosus , glaber, ramis cylindralis, Icevibus, striatulis; foliis

pinnatipartitis , rachi lobisque linearibus, acutis, subintegerrimis, dis-

tanlibus, b-Q-jugis, subarcuatis ; corymbo polycephalo
, conferto, eom-

posito; capitulis parvis
, oblongo-cylindratis ; involucri cylindrati , basi

bracteolis minutis suffulli, squamis 5-8, acuminatis, vix sphacelatis
,
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disco brevioribus; ligulis 3-5 ; disci flosculis 6-8 ; achceniis per series Ion-
gitudinaliter hirtellis.

S. Bridgesu Hook. y Arn., Bot. Beech., p. 57. — DC, Prodr.

Planta con traza del S. glaber, subfrutescente , enteramente
glabra, con ramos cilindricos, lisos, lijeramente estriados.

Hojas sésiles, pinatipartidas , de una pulgada y media á tres de
largo, con raquis y los lóbulos lineares, llanos, agudos, un
tanto arqueados , las mas veces muy enteros , de media á tres

cuarta líneas de anoho , en número de cinco á seis pares , apar-
tados uno de otro. Cabezuelas muy numerosas, de una línea de
diámetro á lo sumo, pediceladas, dispuestas en un corimbo ter-

minal compuesto y bastante compacto
;
pedicelos con algunas

pequeñas brácteas. Involucro cilindrico, acompañado en su base
de algunas bracteolitas , formado de cinco á ocho escamas li-

neares, acuminadas, algo escariosas en los bordes, apenas
esfaceladas en la punta, mas cortas que los flósculos del disco

,

que son en número de seis á ocho y rara vez mas. Hay tres á
cinco lígulas bastante angostas. Akenios cilindricos con costas

y erizados de pequeños pelos dispuestos por líneas lonjitudinales

muy distintas unas de otras.

Se cria en la vecindad de Valparaíso
, Rancagua , etc.

69. Senecio uspatiatensis.

S. fruticosus, glaber, ramis numerosis, brevibus, usque ad apicem
foliosis ; foliis coriaceo-carnósis , canaliculatis

, bipinnatifidis , rachide
lobisque linearibus , acutis, brevibus, simplicibus vel divisis; corymbis
in ramis brevibus lerminalibus

, oligocephalis ; involucri glabri
, cylin-

drati squamis acutis, non sphacelatis; ligulis circiter 10, brevissimis.

Var. p. tenuior, foliis ramisque tenuioribus. Hook. y Arn.
Var. y. retroflexus, foliis bipinnatifidis, lobis recurvatis. Hook. y Arn.

S. uspallatensis Hook. y Arn., Journ. of Bot., III, p. 335.

Planta frutescente, enteramente glabra, con muchos ramos
cortos

, cargados hasta la punta de hojas coriáceas-carnosas

,

canaliculadas, bipinatíñdas, con raquis y lóbulos lineares, agu-
dos

, cortos , sencillos ó partidos , encorvados en la var. 7. Unas
pocas cabezuelas dispuestas en la estremidad de ramos cortos.
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Involucro cilindrico, glabro, formado de escamas agudas no

esfaceladas. Hay como diez lígulas muy cortas.

Se cria en las cordilleras entre Santiago y Mendoza.

70. Senecio eructefomtis. f

S. fruticosus? glaberrimus , ramis striato-subangulatis, longis; foliis

ambitu obovalibus ,
sessili.bus, pinnatisectis , rachi lobisque linearibus ,

planis, profunde dentáto-lobatis , obtusiusculis ; capituHs paucis , sub~

congesto-corymbósis ; involucri campanulati basi bracteolati squamis

12-15, ápice ustulatis, disco brevioribus ;
íigulis 5-0; achceniis glabris.

Planta probablemente frutescente, muy glabra, con ramos

largos , estriados, un tanto angulosos en la parte inferior, ves-

tidos en toda su lo'njitud de hojas obovaladas, sésiles, pinati-

partidas , de como dos pulgadas de largo , de diez líneas de

ancho , con raquis linear (lo mismo los segmentos, que sort pro-

fundamente dentados-lobulados)
,
llanos, obtusiúsculos, de una

línea á lo sumo de ancho , los de las hojas terminales enteros,

mucho mas angostos y agudos. Hay unas pocas cabezuelas , de

dos á tres líneas de diámetro, cortamente pedunculadas, dis-

puestas en un corimbo bastante compacto. Pedúnculos con

algunas pequeñas brácteas angostas y agudas. Involucro cam-

panulado, como acompañado de un calículo de cinco ó seis

pequeñas brácteas agudas , formado de doce á quince escamas

oblongas-lineares
,
agudas , escariosas en los bordes, terminadas

por una manchita negruzca, mas cortas que los flósculos del

disco. Cinco á seis lígulas angostamente lineares, tendidas.

Akenios glabros. .
-

Se cria en la República.

71. Senecio bahio'ide*.

S. fruticosus, ramis crassiusculis
,
teretibus, striatis; foliis sessilibus,

pinnoctifidis , late linearibus , laciniis longiusculis
,
dentato-pinnatifidis ;

corymbis compositis
¡
capitulis majusculis ; involucri late campanulati

squamis acutis , non sphacelatis, basi calyculatis; Iigulis circiter 10,

latis, ovalibus, nervosis, disco longioribus.

Var. a lanosus , caule
, foliis involucrisque magis minusve lanatis

;

foliorum laciniis acutis. Hook. y Arn.

Var. p. glaber, foliorum laciniis obtusiusculis.

S. bahioVdes Hook. y Arn., Journ. of Bol , 111, p. 336.
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Plañía t'rutescentc , glabra en la var. p , mas ó menos lanuda

en la var. a , con los ramos crassiúsculos, cilindricos, estriados.

Hojas sésiles, pinalílidas , anchamente lineares , con las lacinias

lonjiúsculas, dentadas- pinatífidas, agudas en la var. a, obtusiús-

culas en la var. ¡3. Cabezuelas bastante gruesas, dispuestas en

corimbos compuestos. Involucro anchamente campanulado, ca-

liculado , formado de escamas agudas , no esfaceladas. Hay

como diez lígulas anchas, ovaladas, mas largas que losflósculos

del disco , recorridas por nerviosidades muy aparentes.

Se cria en los cerros de Valparaíso.

72. Senecio uristianws. t

S. fruticosus , arachno'ideo- tomentosus , demum glabrescens; foliis

bipinnatisectis , crassis, lobis obtusis, marginibus subdeflexis ; corymbo

composito, laxo, paucifloro; involucri late campanulati, calyculati

,

squamis circiter 20 ,
acutis, arachno'ideis , demum subglabratis , discurrí

subcequantibus
,
calyculi foliolis brevibus; ligulis late linear ibus, longis,

patulis, circiter 12; achoeniis glabris.

Planta frutescente , enteramente arachnoídea-lomentosa , des-

pués glabrescente , con ramos gruesos, derechos, estriados en

la parte superior, los mas tiernos blancos-tomentosos. Hojas

gruesas, bipinatipartidas á veces muy poco, las terminales algo

enroscadas en sus bordes por debajo, de diez á diez y ocho líneas

de largo, con los lóbulos obtusos y de media ó algo mas de

ancho. Cabezuelas casi hemisféricas , de cuatro á cinco líneas

de diámetro, pedunculadas, dispuestas en un corimbo terminal

,

compuesto, pero poco guarnecido; pedúnculos provistos de do9

á tres brácteas. Involucro anchamente campanulado, caliculado,

formado de como veinte escamas agudas, escariosas en los

bordes, arachnoídeá's al esterior, después glabrescentes, casi

tan largas como los flósculos del disco
;
hojuelas del calículo en

número de siete ú ocho
,
pequeñas, agudas, apenas de la ter-

cera parte del largo del involucro. Hay como doce lígulas an-

chamente lineares, grandes, tendidas. Akenios glabros.

El señor Gaudichaud; la encontró en Coquimbo, y la dedicamos al señor

Aon Mariano Aristia , miembro de la Sociedad de agricultura.
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73. Senecio gtabratus.

S. frutescens, glaber, ramis striatis; foliis sessilibus, auriculato-
amplexicaulibus

, pinnatisectis , lobis b-Q-jugis, lineari-oblongis , den-
íatis , aut subincisis , auriculis deníato-lobatis ; corymbo laxiusculo

,

composito, pedicellis ápice bracteas filiformes gerentibus; involucri cam-
panulati squamis circiter 20, acuíis, subsphacelatis

; ligulis í0-Í2,pluri-
nerviis ; flosculis disci 50-60 ; achceniis dense hispidulis.

S. clabratus Hook. y Arn. , Bol. Beech.
, p. 32.— DC. , Prodr., VI.— S. auricu -

latüs Poepp., non alior. — S. valparadisiacüs Coll., Mem. Ac. Tur. 38 , p. 32.

Planta algo grande , frutescente , enteramente glabra , con
ramos cilindricos, estriados, vestidos en toda su lonjitud de
hojas oblongas, pinatipartidas, las mas de abajo adelgazadas en
peciolo, las demás sésiles, anchamente auriculadas-amplexi-

caules , de una pulgada y medio á dos
, y tal vez mas de largo,

con cinco ó seis pares de lóbulos oblongos ó lineares
, agudos ú

obtusiúsculos
, dentados, de mas de una línea de ancho, con

las aurejuelas bordeadas de dientes profundos y agudos. Cabe-
zuelas de tres á cuatro líneas de diámetro, dispuestas en corimbo
compuesto, poco guarnecido, llevadas por pedúnculos, provistos
sobretodo en la punta de algunas bracteitas subuladas. Involucro
campanulado, formado de como veinte escamas oblongas-
lineares, agudas, algo esfaceladas en la punta, lijeramente esca-
mosas en los bordes, mas cortas que los flósculos del disco.

Diez á doce lígulas tendidas. Cincuenta á sesenta flósculos tubu-
losos. Akenios cubiertos de muchos pelitos aplicados.

Se cria en los cerros de Valparaíso
, Santiago, Concepción, Quintero , etc.

74. Senecio Jacobeteformis. f

S. basi fruticosus? arachnóideo-tomentosus, demum glabrescens, ramis
cylindratis

, striatis
; foliis distantibus , sessilibus , auriculato -semi-

amplexicaulibus
, pinnatisectis, lobis late oblongo-linearibus , acutis

,

grosse inciso-dentatis vel subintegris , subter arachno'ideis
¡ corymbo

laxissimo, composito, oligocephalo ; involucri calyculati, campanulati
squamis circiter 20, acutis, glabratis, disco brevioribus; calyculi foliolis
subsetaceis; ligulis circiter \Z,patulis; achceniis glabris.

Planta probablemente frutescente en la base, con ramos
cilindricos, estriados, glabrescentes. Hojas sésiles, auriculadas,

semi-amplexicaules en la base, pinatipartidas, llanas, algo
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distantes unas de otras , de una á dos pulgadas de largo y tal

vez mas, arachnoídeas-tomentosas por bajo, glabrescentes por

cima, con el raquis de una á dos líneas de largo
, y los lóbulos

oblongos-lineares
,
agudos, incisos-dentados ó casi enteros , de

una línea y tal vez algo mas de ancho ;
aurejuelas lobuladas-

dentadas de un modo agudo. Cabezuelas de como tres líneas de

diámetro
,
poco numerosas

,
dispuestas en un corimbo com-

puesto y muy flojo ;
pedúnculos con algunas brácteas angosta-

mente lineares. Involucro caliculado, campanulado, formado de

como veinte escamas agudas, glabriúsculas , mas cortas que los

flósculos del disco; hojuelas del calículo casi setáceas, la mitad

mas cortas que el invólucro. Hay como doce lígulas tendidas

,

oblongas-lineares , casi el doble mas largas que los flósculos

tubulosos. Akenios glabros.

Se cria en la República.

75. Senecio atcicorni».

S. fruticosus, glaber, ramis elongatis, striclis, striatis, superm sub-

aphyllis; foliis lanceolatis ,
acuminatis, irregulariíer laciniato-pinnaíi-

fidis , laciniis elongatis , lineari-acuminalis , foliorum supremorum

angustissimis ¡
corymbis terminalibus ,

i-8-cephalis ; involucri late cam-

panulati squamis acutis, non sphacelatis, basi bracteolis tenuibus; ligulis

subdenis, latiusculis ,
nervosis, disco brevioribus.

S. alcicornis Hook. y Arn., Journ. of Bol., III, p. 334.

Planta frutescente, enteramente glabra , con ramos alargados,

derechos, estriados, casi desnudos en la punta. Hojas lanceo-

ladas , acuminadas
,
desigualmente laciniadas-pinalífldas r con

las lacinias alargadas, lineares- acuminadas, muy angostas en

las hojas terminales. Cabezuelas en número de cuatro á ocho,

dispuestas en corimbos terminales. Invólucro anchamente cam-

panulado , formado de escamas agudas , no esfaceladas , acom-

pañadas en su base de pequeñas brácteas muy delgadas. Hay

como diez lígulas bastante anchas , recorridas por nerviosidades

muy aparentes , mas cortas que los flósculos del disco.

Se halla en la vecindad de.Coquimbo.
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76. Senecio barbatus.

S. fruticosus, dichotome ramosus, ramis, pedunculis, foliis axillisque
pracipue lana densissima, laxa, demum decidua vestitis; foliis brevibus,
coriaceo-carnosis

, acutis, bipinnatim lobatis, subtus canaliculatis, lobis
brevibus, acutis rachidibusque late linearibus; capitulo solitario , ter~
minali;involucri campanulati squamis paucis (sub-\Q), acutis, margine
diaphanis, basi calyculatis, lanatis, non sphacelatis; ligulis 10, brevi-
bus, ovali-oblongis.

S. barbatus Don ex Hook. y Arn., Journ. ofBol., III
, p. 334.

Planta frutescente, de poca altura, ramosa-dicótoma, ente-
ramente cubierta, sobretodo en el sobaco de las hojas, de una
lana abundante

,
floja y caediza con el tiempo. Hojas cortas

,

coriáceas^carnosas, agudas, bipinadas-lobuladas, canaliculadas
por bajo, con los lóbulos cortos

,
agudos , anchamente lineares,

lo mismo el raquis. Cabezuela terminal , solitaria. Involucro
campanulado, formado de como diez escamas agudas, diáfanas
en los bordes

, lanudas , no esfaceladas
,
acompañadas en la base

de brácteas formando un calículo. Hay como diez lígulas cortas,
ovaladas- oblongas.

Se cria en las cordilleras entre Santiago y Mendoza.

77. Senecio bertevianus.

S.frutescens, pube glandulosa scabridus; foliis basi attenuatis , ob-
longis, acuminatis, pinnatilobatis , lobis ultra médium vix productis

,

inrequalibus
, subintegerrimis , acutiusculis

, supremis basi auriculatis ;
corymbopaucifloro, pedicellis sparse bracteolatis ; involucri campanulati
squamis 20; flosculis disci 40 50; achwniis júnioribus hispidiusculis

,

demum glaberrimis.

S. berterianus Colla, Mem. Ac. Taur. 38, p. 32. — DC, Prodr. - S. bipinnati-
kidüs Hook. et Arn., Bot. Leech.?

Var. ¡3. obtusus , foliis oblongis, obtusis, lobis ultra médium productis,
obtusis, crassiusculis , vetustis scepe margine revolutis. DC.

Planta frutescente, de como dos pies de alto, enteramente
erizada de pequeños pelos glandulosos , con ramos cilindricos

,

estriados. Hojas oblongas
, las inferiores adelgazadas , las supe-

riores auriculadas en la base
, acuminadas en el tipo , obtusas

an la variedad, pinatilobuladas, de una á dos pulgadas y media
de largo, con los lóbulos desiguales, muy enteros ó dentados

,
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acutiúsculos y alcanzando apenas la mitad de la hoja en la

especie , obtusos ,
muy gruesos y algo mas largos en la variedad.

Cabezuelas de tres á cuatro líneas de diámetro, pedunculadas
,

dispuestas en un corimbo poco guarnecido ; pedúnculos con al-

gunas brácteas angostamente lineares. Involucro campanulado,

acompañado en la base de algunas bracteitas , formado de como
veinte escamas oblongas-lineares

,
agudas, escariosas en los

bordes, hispidiúsculas , terminadas por un manojicito de pelos,

casi tan largas como los flósculos del disco. Hay como doce

lígulas tendidas, anchamente lineares, redondas en la punta.

Cuarenta á cincuenta flósculos tubulosos. Akenios hispidiúsculos

cuando jóvenes
,
glabros cuando maduros.

Se cria en los arenales marítimos de Valparaíso
, Quintero, la Serena, etc.

Florece en agosto y setiembre.

78. Senecio cerberoanus* f

S. basi fruticulosus , ramis involucroque junioribus pilis articulatis

albescentibus , demum glabris; foliis inferioribus in petiolum attenuatis,

cceíeris sessilibus
, auriculatis, pinnatisectis

, planis , lobis late lineari-

bus
,
obtusis, integris vel lobato-incisis ; corymbis composiíis

, oligoce-

phalis ; involucri subcályculati , late campanulati squamis circiter 20
,

acuminatis, discurrí mquanlibus ; ligulis circiter 13, patulis , late linea-

ribus; achwniis glabris.

Esta tiene la traza del S. berterianus
, y su tallo es frutescente

en la base, áspero al tacto, glabro, con los ramos cilindricos,

lijeramente estriados, hojosos en toda la lonjitud , cubiertos

cuando tiernos, lo mismo las escamas del involucro, de pelos

articulados y blandos que le dan un aspecto blanquisto
, y que

desaparecen del todo con la edad. Hojas como imbricadas en la

base de los ramos, en donde son adelgazadas en peciolo, las

demás sésiles, auriculadas-amplexicaules, todas pinaticisas,

llanas, glabras en ambas caras, algo carnosas, de una á dos

pulgadas de largo, con el raquis de una á dos líneas de ancho

,

y los lóbulos oblongos-lineares , obtusos , enteros ó dentados-

lobulados, de tres cuarta parte á una línea de ancho. Cabezuelas

de tres á cinco líneas de diámetro, poco numerosas, dispuestas

en un corimbo compuesto
; pedúnculos con algunas brácteas

lineares. Involucro anchamente campanulado, acompañado en
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su base de algunas hojuelitas angostas y cortas, formado de

como veinte escamas lineares , acuminadas , escariosas en los

bordes , casi del largo de los flósculos del disco. Lígulas grandes,

tendidas, anchamente lineares, y en número de trece poco mas
ó menos. Akenios glabros.

Se halla en los arenales marítimos de Valparaíso, Concón, etc.

79. Senecio brasitiensis.

S. caule suffruticoso , erecto , ramoso , glabro , tereti ; foliis subsessili-

bus , pinnatisectis , supra glabris , subtus puluerulento-tomentosis, canis,

segmentis 2-4-jugis
,
remotis, lineari-sublanceolatis; acutis, integerrimis

vel serratis ; panícula ramosissima , laxa ,
subcorymbosa ; involucro caly-

culato, circiter 20-phyllo
, squamis acitminatis , non uslulatis; ligulis

circiter 12, flosculis disci circiter 40; achceniis puberulis. ,

S. biusiliensis Lessing, tn Linncea, 1831 , p. 249. — DC., Prodr.

Vulgarmente Yerva de la Lanceta.

Tallo subfrutescente
,
levantado, ramoso, glabro, cilindrico.

Hojas casi sésiles, pinaticisas, glabras por cima, polvorosas-

tomentosas por bajo, blancas; segmentos en número de dos á

cuatro pares, apartados, lineares, casi lanceolados, agudos,

muy enteros ó aserrados. Cabezuelas dispuestas en panoja muy
ramosa, floja, casi corimbiforme. Involucro caliculado, formado

de como veinte escamas acuminadas , no desecadas en la punta.

Lígulas en número de doce poco mas ó menos. Como cuarenta

flósculos. Akenios hispidiúsculos.

Planta del Brasil, y que se halla también, según Haenke, en las cordilleras

de las provincias setentrionales de Chile.

80. Senecio gtantlutosu».

S. fruticosus, pubescenti-glandulosus
; foliis remotiusculis , lineari-

lanceolatis, acutis, pinnato-lobatis
, marginibus reflexis ,

lobispaucis,

brevibus, acutis
; capitulis terminalibus,solilariis vel2-i subcorymbosis

;

involucri campanulati squamis acutis
,
glandulosis , basi calyculatis

;

ligulis

S. glandulosus Hook. y Arn., Journ. of Bol., 111.

Planta frutescente, enteramente vcllosa-glandulosa. Hojas

algo distantes, linearcs-lanceoladas
,
agudas

,
pinadas-lobuladas.
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con las márjenes reflejas por bajo , los lóbulos en pequeño nú-
mero, cortos y agudos. Cabezuelas terminales, solitarias ó en
número de dos á cuatro y formando entonces una especie de
corimbo. Involucro campanulado , formado de escamas agudas

,

glandulosas, acompañadas en la base de brácteas, formando una
especie de calículo. Lígulas....

Se cria en las cordilleras entre Santiago y Mendoza.

81. Senecio sinuatitobus.

S. frutescens, glanduloso-pilosus
, viscidus, ramis leretibus; foliis

basi late aurito-amplexicaulibus, pinnatisectis , lobis ovali-suboblongis,
obtusis

, sinuato-deníatis ; corymbo paucifloro
,
pedicellis bracteolatis ; in-

volucra squamis circiter 20, acutis , dorso puberis , discurrí oequantibus;
Ugulis circiter 12 ; flosculis disci 40-50 ; achceniis parce hispidiusculis.

S. sinuatilobus DC, Prodr., VI
, p. 4n, n. 448.—S. mollis PoBpp., non Willd.—

Adenotrichia senecioídes Fisch. y Mey., Ind. hort. Petrop.?

Var. /?. Uttoralis, magis hirtellus; foliis ápice lalioribus, subspathula-
tis; involucri squamis magis puberis et fere tomentosis. DC, Prodr.
S. littoralis Pcepp., non Gaud.— S. bipinnatifidus Hook. y Arn. Bot. Beech.?
ex DC. Prodr.

Tallo frutescente, ramoso, cubierto, lo mismo los ramos, y
ambas caras de las hojas, de pequeños pelos glandulosos-vis-

cosos. Ramos cilindricos, estriados
,
hojosos en toda la.lonjitud.

Hojas oblongas, anchamente auriculadas-amplexicaules en la

base, pinati partidas, de dos á cuatro pulgadas de largo , de una

á lo sumo de ancho , con los lóbulos ovalados ó algo oblongos

,

obtusos, mas ó menos profundamente sinuosos-dentados ; las ho •

juelas de la variedad mas pequeñas, mas regularmente lobuladas

y cubiertas de pelos numerosos. Cabezuelas de como tres líneas

de diámetro
,
pediceladas

, dispuestas en corimbo algo flojo y
compuesto

;
pedicelos con brácteas largas y angostas , á veces

auriculadas en la base, híspidas-glandulosas. Involucro campa-
nulado, acompañado en su parte inferior de algunas brácteas an-

gostas, formado de como veinte escamas agudas, membranosas
en los bordes , híspidas , casi del largo de los flósculos del disco.

Hay como doce lígulos oblongos-Iineares , tendidos. Cuarenta á

cincuenta flósculos tubulosos. Akenios estriados , erizados de
algunos pelitos esparcidos.

Se cria en los arenales marítimos de la provincia de Valparaíso, y ia varie-
dad en San Antonio, etc. Florece en agosto.
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82. Senecio timbarti¿otiles.

S. fruticosus, glaber, ramis elongatis, striatis , copióse foliatis; foliis

lanceolatis , basi attenuatis , subcoriaceis , enerviis
, pinnaío-lobatis

,

lobis brevibus
, integerrimis

,
acutis; corymborum terminalium pedún-

culos pedicellisque gracilibus ; involucri campctnulati, basi calyculati
,

squamis acutis, vix sphacelatis; ligulis late oblongis, discum multiflo-
rum superantibus , nervosis.

Var. p. angustifolia
, foliis angustioribus , lobis paucioribus , nunc in-

tegerrimis.

S. UMBARDioíDEs Hook. y Arn. in Hook. , Journ. of Bot., III, p. 333.

Planta frutescente , enteramente glabra , con los ramos alar-

gados, estriados, cubiertos de muchas hojas lanceoladas , adel-

gazadas en la base, algo coriáceas, sin nerviosidades
, pinadas-

lobuladas; los lóbulos cortos, muy enteros, agudos. Cabezuelas

pediceladas
, dispuestas en corimbo terminal

,
compuesto

; pe-
dicelos y pedúnculos, delgados. Involucro campanulado, calicu-

lado
, formado de escamas agudas

,
apenas esfacéladas. Lígulas

anchamente oblongas , con nerviosidades muy aparentes , mas
largas que el disco. Este con muchos flósculos.

Se cria en la República. La variedad se distingue por sus hojas mas angostas,

á veces enteras
, pero cuando los lóbulos existen se hallan siempre en can-

tidad.

83. Senecio atMenotricFiius.

S. basi suffruticosus
,
pilis glandulosis et articulatis mixtis totus hispi-

dus, ramosus, ramis striatis ; foliis aurilo-amplexicaulibus
,
oblongis,

acutis, pinnatifidis, laciniis inaiqualiter dentatis; ramis ápice subnudis,

dichotomo-subcorymbosis ; involucro calyculato
,
campanulato, squamis

lineari-subulatis
, carinatis; calyculi foliolis planis, involucrum cequan-

tibus; ligulis 12-15, plurinerviis ; flosculis disci 60-80 ; achceniis 10-cosla-

tis
, glaberrimis.

S.? adenotrichius DC, Prod'r., VI, p. 4i6, n. 441. — Abenotrichia amplexi-
caulis Lindl., Bot. reg., t. 1190. — Heterolepis conyzoídes Bertero.

Planta subfrutescente en la base , enteramente cubierta de pe-

los glandulosos y articulados, partida en muchos ramos bastante

gruesos, muy visiblemente estriados. Las hojas son auriculadas-

amplexicaules, oblongas, sésiles, agudas, pinatííidas, con las

lacinias agudas y desigualmente dentadas , de una pulgada y

media á tres de largo , de cuatro á ocho líneas de ancho
,
muy
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apartadas unas de otras y con lacinias mucho mas angostas en
la estremidad de los ramos. Cabezuelas bastante gruesas , de
seis líneas á lo menos de diámetro, dispuestas en una especie de
corimbo poco guarnecido sobre pedúnculos bastante gruesos y
dicótomos. Involucro caliculado, campanülado , formado de una
sola*

L
fila de muchas escamas subuladas, carenadas, algo esca-

riosas en las márjenes , casi del largo de los flósculos del disco

;

hojuelas del calículo subuladas, llanas, tan largas como las

escamas del involucro
,
pero menos numerosas. Doce á quince

grandes lígulas oblongas, provistas de muchas nerviosidades.

Flósculos del disco en número de sesenta á ochenta. Akenios
muy glabros, con diez costas lonjitudinales.

Se halla er. los cerros de Quillota , Concón, etc. DC. la colocaba con duda
en el jénero Senecio, mirando su involucro como formado de dos hileras ae

escamas
,
pero me parece que este es sencillo y acompañado de un calículo

con hojuelas mucho mas desenvueltas que lo que sucede ordinariamente.

84. Senecio btracteosws. f

S. fruticosus, arachnb'ideus , demum glabratus; foliis oblongo late

linearibus
,
sessilibus, basi subauriculatis

, lobato-dentatis, lobis ova-

libus, latís
,
brevibus, crenulatis ; capitulis pedunculatis , latiusculis , in

corymbum compositum digestís ; pedunculis multibractealis , bracteis

longis, anguste linearibus j involucri calyculati , late campanulati squa-

mis lineari-acutis , discum cequantibus, dorso subhispido glandulosis ;

ligulis circiter 20, magnis; achwniis puberulis.

Planta frutescenté, arachnoídea, después glabrescente , con

ramos cilindricos, cubiertos de hojas bastante numerosas hácia

la punta. Hojas oblongas, anchamente lineares, sésiles
,
iijéra-

mente auriculadas en la base, lobuladas-dentadas en toda su

lonjitud, de dos á tres pulgadas de largo, de una de ancho á lo

sumo, con lóbulos poco profundos, redondos, almenados-

dentados ; las hojuelas terminales mas angostas , mas cortas y

solo almenadas. Cabezuelas de cuatro á cinco líneas de diáme-

tro, pedunculadas , bastante numerosas, dispuestas en un co-

rimbo compuesto
, poco compacto. Brácteas de los pedúnculos

numerosas, alargadas, angostamente lineares, agudas, levan-

tadas
, de como tres líneas de largo y de menos de una cuarta de

ancho. Involucro anchamente campanülado, caliculado ,
" for-
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mado de escamas lineares-agudas , escariosas en los bordes

,

lijeramente híspidas-glandulosas al esterior, tan largas como los

flósculos del disco
;
hojuelas del calículo lanceoladas-lineares-

agudas , casi tan largas como el involucro. Hay como veinte

lígulas grandes, tendidas, oblongas-lineares. Akenios finamente

vellosos.

Se cria en la República.

85. Senecio artegwianwB. f

S. fruticulosus , totus hirtello-glandulosus , ramis cylindratis, striatis,

subdense foliosis, ápice nudis
,
mono-oligocephalis ; foliis oblongo-linea-

ribus, sessilibus ,
superne grosse dentato-lobatis, basi integris , margi-

nibus subter deflexis ; pedunculis, absoluta evolutione ,
elongatis, foliolis

Unearibus, acutis integerrimisque bracteatis; involucri ecalyculati , cam-

panulati squamis Unearibus
,
acutis, discum mquanlibus ; ligulis circiter

7-8, disco vix longioribus ; achceniis glabris.

Planta frutescente , enteramente cubierta de pequeños pelos

glandulosos, partida en muchos ramos cilindricos, estriados,

vestidos de muchas hojas y con frecuencia fasciculadas , alar-

gadas hácia la punta en uno , rara vez en varios pedúnculos

levantados
,
provistos á distancia de pequeñas hojuelas lineares,

agudas, muy enteras. Hojas oblongas-lineares, sésiles, denta-

das-lobuladas en su mitad superior, enteras en la base , cras-

siúsculas , con los bordes encorvados por bajo
f
de como cinco

líneas de largo y de una á una y media de ancho, á veces algo

auriculadas en la base, conservando siempre, y aun cuando

secas, algunos pelos glandulosos en ambas caras. Cabezuela

solitaria en la estremidad de un pedúnculo alargado cuando la

planta llega á su entero desenvolvimiento , de como dos líneas

y media de diámetro. Involucro campanulado, sin calículo, for-

mado de como quince escamas lineares, agudas, angostamente

escariosas en los bordes, híspidas-glandulosas en el dorso, tan

largas como, los flósculos del disco. Hay como siete ú ocho

lígulas muy cortas
,
sobrepujando apenas los flósculos tubulosos.

Akenios glabros.

Se halla en los cerros de Guanta, provincia de Coquimbo. La dedicamos al

señor don Vicente Arlegui , director en segundo de la biblioteca nacional de

Santiago.
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86. Senecio tioninnus.

S. suffruticosus ? dense albo-lanatus , lana demum decidua; foliis
remotiusculis

, subcarnosis , late lanceolatis , basi attenuatis
, grosse den-

tato-pinnatifidis; corymbis oligocephalis; involucri campanulati squamis
acuminatis; ligulis

S. donianüs Hook. y Arn. in Hook., Journ. ofBot., III, p. 332.—Walp., Repert.,
II, p. 655.— S. lanuginosus Don, nec Sprengel.

Planta probablemente subfrutescente
, cubierta en todas sus

partes de una lana blanquiza y gruesa que se quita con la edad.
Hojas algo apartadas una de otra, lijeramente carnosas, ancha-
mente lanceoladas, adelgazadas en la base, fuertemente den-
tadas-pinatífldas. Cabezuelas poco numerosas, dispuestas en
corimbo. Involucro campanulado , formado de escamas acumi-
nadas. Lígulas....

Se cria en las cordilleras entre Santiago y Mendoza.

87. Senecio rivuMaris. f

S. frutescens, glaber, ramis valde elongatis, cylindratis, striatis ; foliis
dislantibus, adpressis, sessilibus, oblongo-linearibus , basi subauritis,
profunde acuteque denlatis , dentibus integris vel paucidenticulatis , ri-
gidis; corymbis laxis

, oligocephalis ; involucri calyculati
, campanulato-

cylindrati, squamis circiter 13, linearibus, acutis, margine scariosis

,

discum wquantibus; ligulis 8-10, anguste linearibus; achwniis glabris.

Planta frutescente, enteramente glabra, partida en muchos
ramos muy tupidos y alargados , cilindricos

,
estriados, hojosos

en toda su lonjitud. Hojas aplicadas contra los ramos, bastante

distantes unas de otras, oblongas-lineares, sésiles, comoauricu-
ladas en la base, profundamente dentadas-agudas, tiesas, de seis

á diez líneas de largo, de como dos líneas de ancho, los dientes

enteros ó un tanto denticuladas. Cabezuelas pedunculadas , de
como dos líneas de diámetro, dispuestas en un corimbo flojo y
poco guarnecido; pedúnculos levantados, con algunas brácteas

lineares y agudas. Involucro campanulado-cilíndrico, calicuJado,

formado de como trece escamas lineares, agudas , escariosas en
los bordes , tán largas como los flósculos del disco

;
hojuelas del

calículo en número de cinco ó seis , alcanzando la mitad del
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largo del involucro. Ocho á diez lígulas angostamente lineares.

Akenios glabros.

Se cria á lo largo de los riachuelos de las altas cordilleras de Ovalle. Flo-

rece en enero.

88. Senecio subuiatns.

S. fruticosus, ramosissimus ,
glaber ; foliis lineari-subulatis , mucro-

nato-aristatis ,
integris vel pinnatifidis ;

capitulis subcorymbosis ; invo-

lucri late cylindrati squamis acutis, costalis, vix sphacelatis ,
basi

bracteolis parvis subulatis; ligulis circiter 14 , Unearibus , disci multi-

flori diametrum vix superantibus.

Var. a. prostratus , ramis numerosissimis , brevibus, multifloris; foliis

plurimis
,
pinnatifidis , lobis paucis

,
elongatis. Hook. y Arn.

S. subulatus Don ex Hook. y Arn. in Hook., Journ. ofBol., 1H , p. 330.—Walp.,

Repert.,\l, p. 655.

Planta frutescente, muy ramosa, enteramente glabra. Hojas

lineares-subuladas , mucronadas ó terminadas par una espinita,

enteras ó pinatífidas. Cabezuelas dispuestas en una especie de

corimbo. Involucro anchamente cilindrico , formado de escamas

agudas, con costas lonjitudinales
,
apenas esfaceladas ,

acom-

pañadas en la base de pequeñas brácteas subuladas. Hay como

catorce lígulas lineares, sobrepujando apenas en su largo el

diámetro del disco , que es formado de muchos flósculos.

Se cria en las cordilleras entre Santiago y Mendoza.

89. Senecio JEightsii.

S. humilis, fruticosus, valde ramosus , ramis brevibus ,
erectis, gla-

bris, inferné nudis, cicatricosis, superne dense foliosis; foliis spathulatis,

ápice mqualiter profunde trifidis , subtus deciduo-tomentosis ,
marginibus

subrevolutis , laciniis Unearibus oblusis; capitúlis terminalibus ,
solita-

riis , sessilibus ; involmri squamis ápice nigro-sphacelatis ,
glabris ,

acutis, basi paucibracteolatis; ligulis 12.

S. EicHTSii Hook. y Arn., Journ. of Bol., III, p. 332.— Walp., Reperl., II, p. 655,

n. 20, y VI, p. 268, n. 71. — Hook. hijo, Ant. Voy., p. 317.

Var. p. caule procumbente , ramis ascendentibus , laxe foliatis ; foliis

Z-h-fidis; capitulis breviter pedunculatis. Hooker hijo , loe. cit.

Planta de poca altura , frutescente
,
partida en muchos ramos

cortos, levantados, glabros, desnudos en la parte inferior, cu-

biertos de cicatrices de las hojas que cayeron ,
muy hojosas en
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la parte superior en la especie, mas flojamente en la variedad.
Dichas hojas son espatuladas, profundamente trifldas y de un
modo igual en la punta, á veces quinquefidas en la variedad

,

cubiertas por bajo de un vello caduco, algo enroscadas en
los bordes, las lacinias lineares, obtusas. Cabezuelas termina-
les, solitarias, sésiles en el tipo, cortamente pedunculadas en
la variedad. Involucro formado de escamas esfaceladas-negruzcas
en la punta, glabras, agudas," con algunas pequeñas brácteas
en la base. Lígulas en número de doce.

Especie muy afln del S. Darwinii, pero distinta por sus hojas mas chicas y
angostas, profundamente trífidas, y por las cabezuelas mas pequeñas. Se halla
en el estrecho de Magallanes.

90. ¿Senecio Dartvinii.

S. humilis, fruiicosus, dense albo-arachnoideo-lanatus
, ramis ápice

subaphyllo monocephalis; foliis patentibus, obovali-spathulatis
, coria-

ceis, ápice trifidis ; invoiucri Idte campanulati squamis acuminatis,
demum glabris

,
basi paucibracteolatis ; ligulis 12-14, late Unearibus

dishncte trinerviis, disco brevioribus.

S. Darwinh Hook. y Arn., Journ. of Bot., III, p. 333,-Walp., Repert. II, p. 655 ,

LlVyCní;SL'.
n

-

70- Hook - hij0
' AnL roy -' p

-
317- s

-
—

—

Var. p. laxus, foliis remotis, basi sublonge aítenuatis. Hook.

Planta de poca altura
, frutescente, enteramente cubierta de

una lana blanca, muy abundante; el tallo es tendido, partido
en muchos ramos casi desnudos en la punta, llevando una sola
cabezuela. Hojas tendidas, obovaladas-espaluladas

, con fre-
cuencia cuneiformes

, coriáceas , trífidas en la punta ó bordeadas
de dientes encorvados. Cabezuela sésil ó llevada por pedúnculo
alargado. Involucro anchamente campanulado

, con algunas
bracteitas, formado de escamas acuminadas, glabras con el
tiempo. Doce á catorce lígulas, anchamente lineares, distinta-
mente trinerviosas

, mas cortas que los flósculos del disco.

Especie algo afin del S. falklandicus y que se halla en el estrecho de
Magallanes , Tierra de Fuego , etc.

IV. Botánica.
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c Plantas herbáceas.

* Tallos hojosos y por lo regular muchas cabezuelas.

91. Senecio otites.

S. herbaceus , arachnoídeus , dcmum glabratus ,
caule subangulato

,

striato, ramoso; foliis ovali-oblongis, acutis,petiolatis, adpetioli basin

aurícula gemina lata , subrotunda , dentata auctis , basi cordatis aut

truncatis, dentatis; corymbo ampio, composito, fastigiato; pedicellis

ápice parce bracteolaíis ; involucro Q-il-phyllo , non ustulato; UgulisS,

ovali-oblongis; flosculis disci 15-20; achceniis glabris.

S. otites Kunze in Pcepp., coll. pl. chil. — DC., Prodr., VI.

Planta herbácea , vivaz , de varios pies de altura , enteramente

arachnoídea cuando tierna, después glabrescente. Tallo algo an-

guloso, estriado, con ramos cubiertos de hojas hasta la punta,

levantados, gruesos. Hojas ovaladas-oblongas ,
agudas, pecio-

ladas, cordiformes ó truncadas en la base, aserradas, en toda

su lonjitud, de un verde mucho mas pálido por bajo, las infe-

riores de dos á dos pulgadas y media de ancho, de cuatro á

cinco de largo sin incluir el peciolo, que mide como una pulgada
5

las superiores algo mayores , todas provistas en ambos lados de

la base del peciolo de una aurejita ancha , redonda-semi-orbi-

cular, dentada. Muchas cabezuelas, de como tres líneas de diá-

metro, dispuestas en una grande cima corimbiforme ;
pedúncu-

los con dos brácteas hácia la punta
,
angostamente lineares

, y

agudas, vellosas-arachnoídeas ó glabriúsculas. Involucro cam-

paneado , sin calículo , formado de nueve á doce escamas ob-

longas-lineares, agudas, escariosas en los bordes, mas cortas

que los flósculos del disco. Hay como cinco lígulas ovaladas-

oblongas. Flósculos del disco en número de quince á veinte.

Akenios ovoídeos-oblongos ,
muy glabros , con cinco gruesas

costas lonjitudinales.

Se cria cerca de Antuco , Valdivia , Chiloe. Florece en enero.

92. Senecio Huutlata.

S. herbaceus ,
glaber, ápicejúnior hinc inde subaraneosus, caule íereti

,

striatulo ,
foliis inferioribus petiolatis , rhombeo-hastaíis ,

utrinqueacu-

minatis , vel ovali-oblongis, basi truncatis, incequaliter dentatis, summis

eemiamplexicaulibus,lanceolatis, dentatis; corymbis pedunculatis , con-
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fertis, subcapitatis
, pedicellis capitulo plerisque brevioribus, bracteola-

tis; involucro circiter 20-phyllo, subcalyculalo , non ustulato; ligulis
8-12, Uneari-oblongis ; flosculis disci 50-60 ; achaeniis glabris.

S. HUALTATA Bertero ex PC, Prodr., VI, p. 417, n. 450.- S. fistulosi varíelas
Lessing, tn Lwnma, 1831 , 246.

Vulgarmente Ualtata.

Planta herbácea
,
vivaz, cubierta cuando tierna y en la punta

de un vello arachnoídeo
, esparcido y fugaz. Tallo cilindrico,

grueso
,
finamente estriado. Hojas concolores

, glabras
,
delga-

das, las inferiores pecioladas, hastadas-rhomboídales /adelga-
zadas en ambos lados, ú ovaladas-oblongas, troncadas en la
base, desigual y fuertemente dentadas, alcanzando hasta quince
pulgadas de largo y cinco de ancho; las terminales sésiles
semi-amplexicaules

, lanceoladas, agudas, desigualmente
aserradas, de dos á tres pulgadas de largo, de cuatro a seis lí,
neas de ancho. Cabezuelas de tres líneas de diámetro , llevadas
por pedicelos por lo común mas cortos que ellas, dispuestas
en pequeños corimbos compactos, casi globulosos, y todos
reunidos en un gran corimbo compuesto, ó en una cima corim-
biforme. Involucro campanulado, acompañado en su base de
pequeñas brácteas angostas y muy corlas, formado poruñas
veinte escamas lineares-agudas, mas cortas que los flósculos del
disco. Hay como ocho á doce lígulas lineares-oblongas. Flós-
culos del disco en número de cincuenta á sesenta. Akenios
glabros.

Planta algo común en los riachuelos de toda la República, Coquimbo
Aconcagua, Santiago, Concepción, Valdivia , etc.

93. Senecio ntnptu». f

S. herbaceus, arachnoideus
, ramis valde striatis; foliis superioribws

sessihbus, oblongo-late rhombeis
, acuminatis, incequaliter grosse den-

tato-serratis, subter arachnoidco-incanis
; capitulis grossis, conferto-

subcapitatis, in corymbum cymosum digestís; involucri calyculati late
campanulati squamis 25-30, acutis, discum wquantibus, glabratis UgmHi
circiter 20 , patulis ; achceniis striatis, glabris.

Planta herbácea, vivaz, con traza de la que antecede. Sus
ramos son fistulosos, fuertemente estriados, arachnoídeos

,

después glabrescen fes. Hojas inferiores..., las superiores sésiles!
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anchamente óblongas-rhomboídales
,
largamente acuminadas

,

de ocho y mas pulgadas de largo, y de tres y mas de ancho,

bordeadas de dientes desiguales , mas ó menos profundas , ova-

ladas-oblongas
,
agudas, blancas-arachnoídeas en la cara infe-

rior, mucho mas flojamente arachnoídeas por cima ó glabres-

centes. Cabezuelas gruesas , de como seis líneas de diámetro

,

dispuestas en pequeños corimbos compactos, casi globulosos,

cuyo conjunto constituye una cima corimbiforme
;

pedicelos

arachnoídeos-lanudos generalmente cortos, acompañados de

brácteas alargadas, angostas y lineares. Involucro caliculado,

anchamente campanulado, formado de veinte y cinco á treinta

escamas lanceoladas-agudas, escariosas en los bordes, arach-

noídeas-glabresceutes , tan largas como los flósculos del disco
;

hojuelas del calículo de la forma de las escamas del involucro

,

pero mas angostas y mas corlas, casi subuladas. Receptáculo

enteramente desnudo. Hay como veinte lígulas bastan te grandes,

oblongas-lineares, tendidas. Akenios cilindricos, alargados,

estriados
,
glabros.

.

Se cria en la República.

94. Senecio fistulosas.

S. herbaceus ,
júnior arachnoideo-tomentosus , demum glaber; foliis

inferioribus petiolatis , oblongis ,
utrinque attenualis ,

crenato-dentatis

,

summis sessilibus, semiamplexicaulibus , lanceolatis ;
corymbi ramis

elongatis; capitulis longe pedicellatis , subnudis ; involucro campanulato

20-phyllo, disco paulo breviore ;
ligulis 10, ovalibus; flosculis disci cir-

citer 40 ; achceniis glabris.

S. fistulosus Poepp. ex DC, Prodr'., VI, p. 418, n. 451.

Planta herbácea, vivaz, arachnoídea - tomentosa cuando

tierna, después muy pronto glabrescente. Tallo y ramos grue-

sos, estriados, fistulosos. Hojas inferiores pecioladas, oblongas,

agudas, adelgazadas en las dos estremidades, desigualmente

almenadas-dentadas, alcanzando quince pulgadas de largo y

tres de ancho; las terminales sésiles, lijeramente auriculadas-

semi-amplexicaules ;
lanceoladas, dentadas ó casi enteras, de

dos á cuatro pulgadas de largo y de como tres líneas de ancho.

Cabezuelas casi globulosas, de como cuatro líneas de diámetro,

dispuestas en una especie de corimbo irregular y poco guarne-
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cido y llevadas por pedúnculos bastante largos adornados de
algunas brácteas angostas y agudas. Involucro campanulado

,

acompañado en su base de algunas hojuelitas, formado de unas

veinte escamas lineares-agudas, membranosas en sus márjenes,

apenas mas cortas que los flósculos del disco. Hay como diez

lígulos ovalados y de un tamaño vario. Flósculos del disco en

número de cuarenta
,
poco mas ó menos. Akenios glabros.

Esta es afín de los S. doria y S. paludosus, y sobretodo del S. Huallata,

pero se distingue de esta última por la forma de sus hojas y los pedicelos de las

cabezuelas mucho mas largos. Es común en toda la Repúbllea
,

Quilleta

,

Concepción , Valdivia , etc.

95. Senecio «Motnbeyanus.

S. herbaceus, júnior pube ramosa detergibili subcanescens , demum
glabralus; foliis inferioribus petiolalis, basi aurícula lata dentata sti-

patis, cordatis, subacuminatis
,
regulariler calloso-dentatis , nervulis e

ñervo medio 20-jugis
, parallelis ; corymbo composito, conferto ,

glabro ;

pedicellis ápice bracteolatis ; involucri campanulati squamis 20 , espha-

celalis, acutis; flosculis disci circiter 40; ligulis G-7 ; achwniis glabris.

S. dombeyanus DC, Prodr., VI, p. 418, n. 452
, y Herb..'

Planta herbácea, vivaz
, cubierta, cuando tierna , de un vello

arachnoídeo-blanquisto, fugaz, y después enteramente glabra.

Hojas inferiores pecioladas, anchamente auriculadas en la base,

acorazonadas, algo acuminadas, arachnoídeas-blanquistas por

bajo, regularmente bordeadas de dientes callosos y obtusos, de

cinco pulgadas de ancho, de ocho á diez de largo sin incluir el

peciolo, que alcanza á tener hasta medio pies de largo, con las

nerviosidades saliendo de la costa mediana y como en número
de veinte pares paralelas; aurejuelas dentadas. Cabezuelas

dispuestas en corimbo compuesto, compacto, llevadas por
pedicelos glabros y algunas en la punta pequeñas bráeteas.

Involucro campanulado, formado de como veinte escamas no
esfaceladas, agudas; seis ó siete lígulas. Hay como cuarenta

flósculos tubulosos. Akenios glabros.

Esta es también muy afín de los S. Huallata y S. fistulosus , y se halla

en Chile según De Candolle.
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96. Senecio ttcunthifotius

.

S. herbaceus , erecíus ,
glabriusculus vel pubescens , caule simplici, sili-

cato; foliis inferioribus longe petiolatis, oblongo-ovalibus , basi corda-

tis, secus margines lobatis, lobis grosse crenalis, petiolis subalatis, basi

vaginantibus ,
superioribus sessilibus, semiamplexicaulibus ; capitulis

corymbosis ; involucri campanulati squamis glabriusculis , subunise-

riatis.

S. acanthifouus Hombr. y Jacq., Voy. au Pdle Sud, pl. H , S.—Hook. hijo, Ant.

Voy., p. 318. — Cineraria purpurascens y C. leucanthema Banks y Soland, Mst.

Planta vivaz, con tallo herbáceo ,
levantado, de dos pies de

alto poco mas órnenos, suculenta, sencilla, surcada, casi fis-

tulosa, glabriúscula ó vellosa. Hojas glabriúsculas ó vellosas,

las inferiores largamente pecioladas
,
oblongas-ovaladas, cordi-

formes en la base , lobuladas , los lóbulos fuertemente alme-

nados , de un verde tierno en la cara superior, con frecuencia

discolores y purpúreas en la inferior, de seis á ocho pulgadas

de largo incluido el peciolo, que es algo alado, vajinante en

la base y del largo del limbo poco mas ó menos
\
hojas supe-

riores sésiles
,
semi-amplexicaules. Cabezuelas pedunculadas,

pálidas, de una á una y media pulgada de diámetro, dispues-

tas en corimbo; pedúnculos de una pulgada de largo, acompa-

ñados de pequeñas brácteas foliáceas, subuladas. Involucro cam-

panulado, con escamas glabriúsculas, casi uniseriadas. Estilos

de los flósculos ligulados terminados por un apendiz subulado
,

dentado.

Se cria en las florestas del estrecho de Magallanes.

97. Senecio Stnithii.

S. caule herbáceo , erecto , cavo ,
simplici

,
superne corymboso foliisque

subter vel utrinque laxe lanatis; foliis radicalibus longe petiolatis, oblon-

gis, basi cordatis ,
subacutis, dentatis, petiolo basi vaginante, caulinis

cordatis lanceolatisve, sessilibus, acuminatis^ crenato-dentatis ; corymbo

G-polycephalo; capitulis amplis, involucro late
¡

campanulato ; ligulis

15-1 6, interdum elongatis , ápice acutis dilalatisve; pappo achanto bre-

viore.

S.? Smithii DC, Prodr., VI, p. 412, n. 419.— Hook. hijo, Ant. Voy., p. 316.—

S. verbascifolius Hombr. y Jacq. , Voy. au Póle Sud ,
pl. 12, fig. A. — Cineraria

gigantea Smitb , Exot- Bol., t. 65. — C leucanthema Banks y Soland.

Planta de como tres pies de alto , con traza del S. candidans
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DC. Su tallo es herbáceo, levantado, fistuloso, sencillo, co-

rimbiforme en la parte superior, enteramente cubierto de una

lana floja, lo mismo en la cara superior de las hojas y á veces

en las dos; estas son las radicales largamente pecioladas, ob-

longas, cordiformes en la base, las tallinas sésiles cordiformes

ó lanceoladas, acuminadas, dentadas-almenadas. Cabezuelas

gruesas , de una á dos pulgadas de diámetro, reunidas en nú-

mero de seis ó algunas mas en un corimbo terminal. Involucro

anchamente campanulado. Quince á diez y seis lígulas, de seis

á doce líneas de largo , con punta aguda, redonda ó troncada,

tri-quinquefida. Akenio cilindrico, surcado, de cuatro líneas

de largo. Vilanos mas cortos que los akenios cuando maduros.

Se cria en Chiloe y hasta al estrecho de Magallanes. Es sin duda por equi-

vocación que los señores Hombron y Jacquinot la señalan en el cabo de Buena

Esperanza.

98. ¡Senecio fJttntingii.

S. elatus, caule hirsuto-glanduloso , ramis sparse pubescenti-glandulo-

sis; foliis amplis, late ovalibus, obtusis, pinnatifidis sinuato-lobatisque,

inferioribus petiolatis, late alatis, basi auriculalo-amplexicaulibus,

intermediis sessilibus, late auriculatis
,
supremis acuminalis , denlatis;

corymbis terminalibus, subaphyllis ; pedicellis elongatis, superne incras-

satis ; involucro late campanulato , non sphacelato, hirto-glanduloso

;

ligulis latís , discurrí subwquantibus.

S. Cumingii Hook. y Arn., Joum. of Bot., II, p. 338.

Planta herbácea , con tallo alargado
,

erizado-glanduloso
,

con ramos cubiertos de pelos glandulosos esparcidos acá y allá.

Hojas grandes, anchamente ovaladas, obtusas, pinatííidas y

sinuosas-lobuladas , las inferiores Con peciolos anchamente

alados, auriculados-amplexicaules en su base, las intermedias

sésiles, anchamente auriculadas, las terminales acuminadas,

dentadas. Cabezuelas dispuestas en corimbos terminales casi

desprovistos de hojas •, pedicelos alargados , gruesos en la punta.

Involucro anchamente campanulado, formado de escamas no

esfaeeladas, erizadas -glandulosas. Lígulas anchas, casi del

largo de los flósculos del disco.

Se cria en la República.
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99. Senecio cinereus.

S. undique cineraseens, caule herbáceo, erecto, ramoso, Icevi; foliis

ómnibus petiolatis
, oblongis, pinnatipartitis , laciniis distantibus , sub-

integerrimis , erectiusculis
) panícula terminali corymbosa

; calyculo oli-

gophyllo; involucri cylindrati squamis adpressissimis, immaculatis ;

radio brevi, patentiusculo.

S. cisereüs Colla , Mem. Ae. Taur. 38, p. 33.

Planta de un viso ceniciente en todas partes, con tallo her-

báceo, levantado, ramoso y liso. Hojas pecioladas, oblongas,

pinatipartidas , con las lacinias distantes una de otra, casi

muy enteras, ligeramente levantadas. Cabezuelas dispuestas en

una panoja terminal corimbiforme. Involucro ealiculado, cilin-

drico, formado de escamas fuertemente aplicadas , sin man-
chas

5
calícula compuesta de unas pocas hojuelas. Lígulas cor-

tas, tendidas.

Esta especie
,
que no hemos visto , se cria

, según Colla , en las provincias

centrales de la República.

100. Senecio CuMciiiutn. f

S. herbaceus , dense incano-lanatus , ramis cylindratis, striato-sub-

sulcatis; foliis oblongis, aculis, basi attenuatis
,
margine denticulatis

subintegerrimisve
, utrinque incano-lanatis ; capitulis 4-5

, amplis , grosse
pedunculatis

; involucri calyculati, campanulaíi, squamis lanceolatis
,

acutis, dense cano-lanatis , discum cequantibus; ligulis circiter 20;
achceniis striatis

,
hispidulis.

Traza de un Culcitium , con tallos herbáceos , blancos-to-

mentosos, cilindricos, débilmente estriados-surcados. Hojas

oblongas, agudas, sésiles, lijeramente adelgazadas en la base,

llanas, denticuladas en los bordes ó casi muy enteras, blancas-

tomentosas en ambas caras , de una y media á dos pulgadas y
media de largo y cinco líneas de ancho. Cuatro ó cinco gruesas

cabezuelas terminales, de cerca de una pulgada de diámetro,

llevadas por gruesos pedúnculos con algunas pequeñas hojue-
las angostamente lineares-agudas. Involucro anchamente cam-
panulado, ealiculado, formado de unas veinte escamas lanceo-

ladas, agudas, enteramente cubiertas de un vello blanco-lanudo,

escariosas en los bordes en su mitad inferior , tan largas como
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los flósculos del disco
;

hojuelas del calículo angostamente li-

neares
,
agudas , alcanzando casi la mitad del largo del invo-

lucro. Como veinte lígulas oblongas-lineares, tendida?. Ake-

nios estriados , cilindricos
,
hispidiúsculos.

Se halla en la República.

101. Senecio nigrescena.

S. glaber, herbaceus, caule ascendente, tereti, vix ramoso; foliis ob-

ovalibus
,
amplexicaulibus , auriculatis, ápice inciso-lobatis , lobis tri-

dentatis, basi crenulatis; panícula subcorymbosa, pedicellis vix brac-

teolatis ; involucri campanulati
,

ecalyculati squamis circiter 20

,

acuminatiSt, non sphacelatis ; ligulis circiter 13 ;
flosculis disci 30-40;

achaniis striatis
,
pubescentibus.

S. nigrescens Hook. y Arn., Bot. Beeck., p. 32. — DC, Prodr., VI, p. 415, n. 438.

— S. chaMjedryfolius Lessing, in Linnwa, 1831, p. 247. — Niilgüe FeUil.

,

Obs. 2, t. 44.

Planta vivaz , herbácea, enteramente glabra, con tallo as-

cendiente, cilindrico, poco ramoso, lijeramente estriado, llena

de una medula abundante. Hojas negruzcas con la disecación ,

obovaladas , sésiles , las mas de abajo adelgazadas de un modo

mas angosto , todas amplexicaules , auriculadas
,
lijeramente

almenadas ó enteras en su medio inferior , mas profundamente

dentadas ó partidas-lobuladas en la punta , los lóbulos trífidos

ó tridentados , obtusos , de una á dos pulgadas de largo y de

seis á nueve líneas de ancho. Cabezuelas bastante numerosas,

de tres á cuatro líneas de diámetro, dispuestas en panoja corim-

biforme, llevadas por pedúnculos acompañados, sobretodo en la

punta, de algunas muy pequeñas brácteas. Involucro campanu-

lado, sin calículo, formado de unas veinte escamas acuminadas,

no esfaceladas, glabras al esterior, muy finamente pestañosas

en el ápice, mas cortas que los flósculos del disco, que son eu

número de treinta á cuarenta. Hay como trece lígulas grandes

de un amarillo hermoso. Akenios estriados, vellosos.

Se halla en Talcahuano, Concepción, etc.

102. Senecio cunealus.

S. herbaceus
,
glaberrimus , caule ascendente ,

sulcato, inferné folioso;

foliis plerisque in ramis abbreviatis dispositis ,
obovali-sphatulatis

,

basi cuneatis , in petiolum attenuatis, grosse et irregulariter dentatis

,
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subcoriaceis ,* caule superne longe nudo, ápice corymbifero , corymbo
tricephalo; capitulis pedicellatis

,
pedicellis basi unifoliolatis ; involucri

campanulati squamis linearibus
, glaberritnis , uniseriatis.

S. cuneatus Hook. hijo , Ant. Voy., p. 318.

Esta planta, cuya trazla es algo parecida al S. nigrescens, es

herbácea, vivaz, muy glabra, con tallo ascendiente, surcado,

hojoso en la parte inferior, del grosor de una pluma de pato.

Ramos axilares , cortos , los superiores alargados , floríferos.

Hojas por lo común cubriendo las ramas acortadas ; son obova-

ladas-espatuladas , cuneiformes en la base
,
adelgazadas en pe-

ciolo fuerte é irregularmente dentadas
,
algo coriáceas, llanas,

tendidas, negruzcas por la desicacion, de una pulgada y me-
dia de largo, de media de ancho. Cabezuelas de seis líneas de

largo y nueve de ancho , reunidas en número de tres sobre pe-

dicelos que nacen de un pedúnculo formado por la punta del

tallo
;
pedicelos con una sola hoja en la base , el mas inferior

de una pulgada de largo. Involucro campanulado, acompañado
en su base de algunas bracteitas , formado de escamas lineares,

muy glabras.

Se cria en el puerto del Hambre , estrecho de Magallanes.

103. Senecio Hieruciwm.^

S. herbaceus, glaberrimus , caule simplici, glauco , Icevi, cylindrato *

foliis radicalibus obovalibus, petiolatis, inferioribus oblongo-lanceolatis,

inpetiolum aítenuatis, subacutis, remote denticulatis integrisve, supe-
rioribus sessilibus, oblongis, acuminatis, ad basin lobatis, médium
versus paucidentatis

,
ápice integerrimis • capitulis paucis, pedunculatis

,

subcorymbosis ; involucri campanulati, basi bracteati, squamis circi-

ter 20 , oblongo-linearibus , acuminatis
,
margine membranaceis , disco

brevioribus ; ligulis circiter 15, angustis; achceniis parcissime hirtellis.

Planta herbácea , vivaz
,
cuya traza está parecida á algunas

especies alpinas de Hieracium. Su tallo es levantado, sencillo,

de uno y mas pié de alto, cilindrico, glauco y liso. Hojas radi-

cales obovaladas , obtusas
,
pecioladas , las inferiores oblongas-

lanceoladas, adelgazadas en un peciolo semi-amplexicaule,

casi agudas, bordeadas á distancia de algunos dientes muy pe-

queños ó enteras , de tres á cinco pulgadas de largo
, y tal vez

mas
, y de cinco á seis líneas de ancho $ las tallinas poco mime-
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rosas
, muy apartadas unas de otras , sésiles

,
oblongas , acumi-

nadas , bordeadas de lóbulos angostos en la parte inferior, muy
enteras en la superior y dentadas bácia la medianía, de una y
media á dos pulgadas de largo y de dos á tres líneas de ancho.

Unas pocas cabezuelas , de como tres líneas de diámetro
,
pe-

dunculadas
, dispuestas en una especie de corimbo poco guar-

necido en la estremidad del tallo, pedúnculos con algunas brác-

teas lineares. Involucro campanulado , adornado en la base de

cinco ó seis brácteas angostas y agudas, formado de unas veinte

escamas oblongas -lineares, acuminadas, muy glabras, algo

membranosas en sus bordes , mas cortas que los flósculos del

disco. Hay como quince lígulas muy angostas. Akenios erizados

de algunos pelos muy pequeños y poco aproximados unos de

otros.

Esta planta se halla en la República.

104. Senecio zostertefotitis.

S. glaberrimus
, parvus , annuus , radice fibrosa, caule Simplicia

folioso, gracili, monocephalo ; foliis radicalibus linearibus , obtusissi-

mis, enerviis, basi dilatatis
,
diaphanis, subvaginanlibus , caulinis

sensim brevioribus , subulatis; involucri late campanulati ,
ecalyculati

squamis circiter 14, acutis, non sphacelatis ; ligulis totidem, brevibus ,

obtttsis, estriatis, integerrimis.

S. zosterjefolius Hook. y Arn., Journ. of Bot., II, p. 342.

Pequeña planta herbácea
, anual, muy glabra, con raiz fi-

brosa y tallo escapiforme, sencillo, hojoso, delgado , monocé-

falo. Hojas radicales lineares, muy obtusas, sin nerviosidades

aparentes, dilatadas en la base, diáfanas, algo vajinantes; las

tallinas gradualmente mas cortas , subuladas. Involucro ancha-

mente campanulado, sin calículo , formado de unas catorce es-

camas agudas, no esfaceladas. Hay como catorce lígulas cor-

tas , obtusas
, muy enteras , sin nerviosidades aparentes.

Se halla en la vecindad de Valdivia.

105. Senecio tittoratis.

S. glabratus, caule herbáceo, erecto, ramoso, tereti; foliis sessilibus,

oblongo-lanceolatis , acutis vel rarius obtusis, integerrimis , coriaceis

;

ramis foliosis , numerosis
,
ápice monocephalis ; involucri calyculati
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squamis circiter 20, lineari-lanceolatis , disco cequalibus; ligulis 10-12;
flosculis disci 30-40

; receptáculo convexo, omnino nudo.

S. littoraus Gaud., in Ann. te. nat., V, p. 104, y in Frey., Voy. Bot., p. 468

,

excl. var. a lanata. - DC, Prodr. VI, p. 4i2, n. 420 , excl. var. a. - Hook., le. pl\
tab. 494.- Hook. hijo, Ant. Voy., p. 318, n. 2i;non Hombr. y Jacq., pl. lo, flg. R.— S. TAGlNATt's Hook. y km., Bot. Journ., III, p. 331.

Planta vivaz cubierta en ninguna época de un vello lanudo

,

con tallo herbáceo, levantado, ramoso, cilindrico. Hojas sé-
siles, de forma varia, perfectamente lineares ú oblongas-lan-
ceoladas

, derechas ó falciformes, obtusas ó con mas frecuencia
agudas

, coriáceas ,
muy enteras ó muy rara vez sinuosas-den-

tadas de un modo obtuso, de una á cuatro líneas de ancho poco
mas ó menos. Ramos terminales muy numerosos , con frecuen-
cia en número de mas de cientos , con hojas y cada uno una
cabezuela de como pulgada y media de diámetro. Involucro
caliculado

, formado de como veinte escamas lineares-lanceo-
ladas, tan largas como los flósculos del disco. Lígulas en nú-
mero de diez á doce ; treinta á cuarenta flósculos tubulosos.
Receptáculo convexo

, enteramente desnudo.

Planta muy común en las islas Maluinas y también en los lugares panta-
nosos del estrecho de Magallanes.

106 Senecio JEneetia.-f

S. herbaceus? glaberrimus, caule (ramove) erecto, simpltci; foliis
oblongis, sessilibus, obtusis, mucronulatis

, integerrimis, plañís, tri-
nerviis, ad apicem dislantioribus ; capitulis terminalibus

, pedicellatis

,

paucis, subcorymbosis
; involucricampanulati, basi bracteolati, squamis

oblongo-linearibus 10-12, subacutis, disco brevioribus
, scepe ápice spha-

celatis; ligulis 8-10, oblongO-liñearibus ; achwniis glaberrimis.

Planta probablemente herbácea, parecida en su traza á la

Enceliaoblongifolia, muy glabra, con tallos ó ramos levanta-
dos, sencillos, cilindricos, estriados. Hojas oblongas, las mas
inferiores algo adelgazadas, las demás sésiles, obtusas, mucronu-
ladas, muy enteras, llanas, trinerviosas, mas chicas y apartadas
una de otra hácia la punta, con frecuencia acompañadas en su
sobaco de un manojilo de pequeñas hojas, de una á dos pulga-
das de largo

, y de tres á cuatro líneas de ancho. Cabezuelas
poco numerosas

, pediceladas , de como tres lincas de diámetro,
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dispuestas en una especie de corimbo terminal
;
pedicelos con

algunas brácteas agudas. Involucro campanulado , adornado en

su base de varias bracteitas / formado de diez á doce escamas

oblongas-lineares , casi agudas, algo membranosas en las már-

jenes , mas cortas que los flósculos del disco , con frecuencia

marcadas en la punta de una manchita negruzca. Ocho á diez

lígulas oblongas-lineares. Akenios muy glabros.

Se cria en la República.

107. Senecio tnaerotu».

ó
1

, caule glaberrimo , stricto, tereti, striatello; foliis pinnatipartitis

,

subcarnosis , basi latissime auriculatis, aurícula orbiculari-rotunda ,

irregulariter lacinialo-lobata , dentaía, foliorum laciniis linearibus

,

irregulariter dentato-partitis ; corymbo terminali, polycephalo, pedicellis

bracteolatis ; involucro calyculato ; ligulis 8-10, plañís ; achceniis glabris ,

pappo floribus disci cequali.

S. macrotus Kunze in Prepp., eoll. pl. chil., n. 229, ex Walp., Nov. act. Acad.

cws. Leop. Carol., XIX ,
suppl- 1 , p. 281.

Planta anual , aftn del S. gallicus Wild., con tallo muy glabro,

derecho, cilindrico, finamente estriado. Hojas pinatipartidas,

algo carnosas, muy lijeramenle auriculadas en la base, con

las lacinias lineares, desigualmente dentadas-lobuladas; aure-

jitas orbiculares-redondas, dentadas ó desigualmente lacinia-

das-lobuladas. Cabezuelas bastante numerosas, llevadas por

pedicelos con pequeñas brácteas, dispuestas en un corimbo

terminal. Involucro con calículo. Lígulas llanas , en número de

ocho á diez. Akenios glabros, con vilanos del largo de los flós-

culos tubulosos.

Se cria en las provincias centrales de la República.

108. Senecio brunonianus.

S. annuus, albo-pubescenli-tomentosus, ramosus, ramis striatis ; foliis

inferioribus lanceolato-spathulatis ,
integris ,

reliquis lineari-lanceolatis^

obtusis,pinnatifidis, lobis brevibus, incequalibus ; corymbis foliosis;

involucri campanulati, glabri, bracteolis minutis calyculati ,
squamis

acuminatis, sphacelatis; ligulis late linearibus, circiter duodenis ,
disco

longioribus.

S. brunonianus Hook. y Ata.,Joum. ofBot., III, p. 337.
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Planta anual, vellosa-tomentosa-blanquista, con ramos estria
dos. Hojas inferiores lanceoladas-espatuladas

, enteras, las
demás lineares-lanceoladas, obtusas, pinatífldas, con los ló-
bulos cortos y desiguales. Cabezuelas dispuestas en corimbos
hojosos. Involucro campanluado, caliculado, formado de esca-
mas acuminadas, esfaceladas, glabras; hojuelas del calículo
muy pequeñas. Hay como doce lígulas anchamente lineares

,

mas largas que los flósculos del disco.

Se cria en la vecindad de Coquimbo.

109. Senecio catocephaius.

S-herbaceus, caule simplicissimo
, erecto, oligocephalo

, inferné gla-
berrimo, ápice nec non foliis superioribus decidue tomentosis; foliis
glaberrimis, nitidis, infimis inpetiolum longe atlenualis, ovalibus , in-
tegerrimis, grosse dentatis vel incisis, intermediis pinnatifidis , laciniis
linearibus; capitulis terminalibus paucissirnis , laxe longeque peduncu-
latis, bracteolatis

, radiatis; involucri squamis circiter 20, lineari-lan-
ceolatis, acutis, haud sphacelaíis, quam ligulae duplo brevioribus

;

achceniis glabris.

S. calocephalus Poepp. y Endl., Nov. gen. et $p. pl., III.

Planta herbácea, vivaz, de uno á dos pies de alto, con
tallo muy sencillo, levantado, lustroso, muy glabro en la parte
inferior, cubierto en la punta, lo mismo las hojas superiores,
de una lana tomentosa

, caduca, terminado por unas pocas ca-
bezuelas y por lo común en número de dos. Hojas adelgazadas
en un peciolo marjinado, las inferiores ovaladas, muy ente-
ras, fuertemente dentadas ó laciniadas

, las intermedias pina-
tífldas, las lacinias lineares, muy glabras, lustrosas por cima,
lijeramente tomentosas por bajo y sobre la nerviosidad del
medio. Cabezuelas grandes, en poco número, larga y flojamente
pedunculadas, los pedúnculos las mas veces en número de dos

,

con bracteitas y de tres á cinco pulgadas de largo. Involucro
formado de unas veinte escamas lineares-lanceoladas

,
agudas,

no esfaceladas
, una vez mas cortas que las lígulas

,
que son en

número de doce y de un anaranjado subido. Akenios glabros.

Especie que tiene alguna afinidad con elS. keterophyllus y que se halla en
las cerranías de Antuco.
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** Plantas acaules ó con tallos cortos, poco cargados de hojas; cabezuelas

solitarias ó muy pocas.

110. Senecio plantaginens

.

S. glaber, herbaceus, caule subaphyllo ,
tereti, simplici, monocephalo

aut subdichotomo Z-b-cephalo ; foliis subradicalibus
,
elliptico-oblongis ,

in petiolum attenuatis, ápice subobtusis, integerrimis aut obtuse dentato-

sublobatis , tripliveniis , caulinis bracteiformibus ; pedicellis parce squá-

mellosis ; involucri campanulati squamis circiter 15, acutis; ligulis

circiter 12 , sub b-nerviis; flosculis disci 30-40; achceniis hispidiusculis.

S. plantagineus Bertero , Herb. — Colla, Mem. ae. Taur. 58, p. 32. — DC,

Prodr- y Herb.l —Aster plantagjíveus Poepp.—S. armcoídes Hook., Bot. Beech.

Planta herbácea, vivaz, de pié y tal vez mas de alto, entera-

mente glabra, con tallo casi sin hojas, levantado, sencillo, ci-

lindrico, liso, monocéfalo ó con dos á cinco cabezuelas á lo

sumo. Hojas radicales ,
elípticas oblongas

,
adelgazadas en pe-

ciolo en la base
,
lijeramente obtusas en la punta

,
triplinervio-

sas, muy enteras ú obtusamente dentadas, de como una pulgada

y media de largo , de seis á ocho líneas de ancho, con frecuen-

cia algunas oblongas -lanceoladas, bordeadas de dientes mas

profundos, casi lobuladas , de dos pulgadas de largo, de dos á

cuatro líneas de ancho ; las tallinas , en número de dos ó tres
,

están reducidas á especies de brácteas foliáceas, sésiles, linea-

res, de cuatro á cinco líneas de largo y de media de ancho, en-

teras ó las mas veces bordeadas de dientes mas ó menos pro-

fundos. Cabezuelas de dos á tres líneas de diámetro , llevadas

por pedúnculos acompañados de algunas pequeñas brácteas agu-

das, formando cuando son mas de dos una especie de corimbito

terminal. Involucro campanulado, con algunas brácteas en su

base, parecidas á las de los pedúnculos, formado de como

quince escamas agudas, membranosas en las márjenes, del

largo de los flósculos del disco. Hay como doce lígulas , cada

una con cuatro nerviosidades. Treinta á cuarenta flósculos tubu-

losos. Akenios hispidiúsculos.

Planta algo común en la República y que se halla en los campos de Valpa-

raíso , Santiago ,
Rancagua ,

Concepción , Valdivia , etc.
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111. /Senecio Coiutnbaria. f

S. herbaceus, glaberrimus, rhizomate tortuoso, caule basi ascendente,
gracili, simplicissimo

, inpedunculum longissimum monocephalum pro-
ducto; folíis infimis obovali-spathulalo-cuneatis

, petiolatis, obtusis
,

crenatis ,' cceteris inferioribus pinnatisectis , lobis ovalibus linearibusve,
integris vel subincisis, superioribus paucis bracteiformibus ; involucri
calyculati, campanulati squamis lanceolatis, aculis

, subpurpurascenti-
busy disco brevioribus

; ligulis circiter 10,discumsuperantibus; achceniis
costulatis, glaberrimis.

Esta tiene la traza de la que antecede ó de la Scabiosa colum-
bariaLinn. Es planta herbácea

,
vivaz, enteramente lampiña,

con rhizoma tortuoso, desigualmente entrelazado. Tallos desde
luego tendidos en la base, que es muy delgada, después radican-

tes y últimamente levantados desde las primeras hojas y tomando
entonces un diámetro doble; son derechos, muy sencillos, de
pié y mas de alto, lijeramente estriados , lisos

,
hojosos solo en

su mitad inferior, terminados en un largo pedúnculo monocé-
falo, con brácteas lineares-agudas. Las hojas de abajo obovala-

das-espatuladas-cuneiformes
,
pecioladas , obtusas , mas ó me-

nos fuertemente almenadas, de una á una y media pulgada de
largo, de tres líneas de ancho; las del medio pinatífidas, con
lóbulos ovalados-oblongos y redondos; y las de arriba pinati-

partidas, con segmentos lineares, enteros, ó un tanto incisados-

dentados. Cabezuela de cuatro á cinco líneas de diámetro. In-

volucro caliculado, anchamente campanulado, formado de unas
veinte escamas lanceoladas, agudas, escariosas en los bordes,
de un color lijeramente violáceo-purpúreo , mas cortas que los

flósculos del disco
;
hojuelas del cafículo lineares, agudas, algo

negruzcas en la punta , la mitad mas cortas que el involucro.

Hay como diez lígulas oblongas-lineares , mas largas que los

flósculos tubulosos. Akenios muy glabros , recorridos de pe-
queñas costas.

Planta poco común que se halla en los prados naturales de Dagllipulli, pro-
vincia de Valdivia. Florece en enero y febrero.

112. /Senecio trifurcatus.

S. glaber, herbaceus, nanus, caule simplici , bracleato
, scapiformi ,

monocephalo;foliis ómnibus radicalibus
, spathulatis , trifurcatis , fasci-
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culatis, bracteis caulinis lineari-subulatis ; involucri campanulati squa-
mis acutis, non sphacelatis , radium csquantibus; ligulis 12-13; achceniis
glabris.

S. trifurcatus Less., Syn. comp., p. 392, lin. 21.— Hook. y Arn.,in Bot. Journ.,
III, p. 341.- Hook. hijo, Ant. Voy., p. 317, p!. ios , fig. dext.- Cineraria trifur-
cata Spreng. — Tdssilago trifurcata Forst., Gceít., IX, p. 38. — Aster trifur-
catus Banks y Sol.

Pequeña planta herbácea, vivaz , de tres á cinco pulgadas,

enteramente glabra, con rhizoma radicante, dando salida á uno
ó dos tallos ascendientes , sencillos , monocéfalos , con brácteas

subuladas en todo su largo. Hojas fasciculadas en la base del

tallo, espatuladas , trifurcadas , con lóbulos obtusos , de una
pulgada de largo

, y de unas dos líneas de ancho. Cabezuela
levantada, de cuatro líneas de largo, y de ancho. Involucro

campanulado , sin calículo , formado de escamas oblongas-
lineares, agudas, casi tan largas como los flósculos del disco

,

no esfaceladas. Hay doce ó trece lígulas oblongas , tridenladas

y de color muy pálido. Akenios glabros.

Planta muy parecida al S. Kingii Hook., que es discoideo y muy común
en los lugares pantanosos del estrecho de Magallanes.

113. ¡Senecio birevisenpms.

S. herbaceus, glaber, acaulis; foliis radicalibus oblongis
, scapo duplo

longioribus , basi in petiolum latum attenuatis
, integris

, ápice grosse
deníato-serratis ; scapo monocephalo

, bracteolas lineares elongatas ge-
rente; involucro campanulalo circiter \b-phyllo, disco fere longiore

;

ligulis 10-12, disco paulo longioribus; flosculis disei crebris; achceniis
glabris.

S. breviscapus DC, Prodr., VI
, p. 418 , n. 455.

Planta herbácea, vivaz, enteramente glabra, sin tallo. Hojas
radicales oblongas , el doble mas largas que el bohordo , en-
teras en la base , endonde están adelgazadas en un ancho pe-
ciolo

,
groseramente aserradas en la punta , de como tres pul-

gadas de largo, de siete líneas de ancho, con algunas pequeñas
sedas á modo de pestaña en la base ó enteramente glabras.

Bohordo uniflor, con pequeñas brácteas lineares-alargadas.

Cabezuela de nueve á diez líneas de diámetro. Involucro cam-
panulado formado de unas quince escamas casi mas largas que
los flósculos tubulosos. Diez á doce lígulas algo mas largas

IV. Botánica. 14



210 FLORA CHILENA.

que los flósculos del disco
,
que son muy numerosos. Akenios

glabros.

Se cria en las cordilleras de la República.

XCVIII. CACALIA. — CACALIA.

Gapitulum pluriflorum ,
homogamum, disco'ideum. Involucrum

uniseriale, h-ZG-phyllum , bracteolis paucis basi subcalyculatum.

Receptaculum epaleaceum. Corollce omnes tubulosa, quinquefidw,

hermaphroditce. Styli rami ápice cono brevi basi subhispidulo

superati. Achcenia oblonga, erostria ,
glabra. Pappus uniserialis,

multisetus , setis rigidulis , scabridis.

Cacalu DC. et ex parte om. Auct.

Plantas vivaces, con hojas alternas, por lo común

pecioladas, dentadas, ó lobuladas, y flores dispuestas

en cabezuelas paniculadas, ó en corimbo, pluriflores,

homógamas, discoideas. Involucro formado de un solo

orden de escamas en número de cinco á treinta, desnudo

en la base ó acompañado de algunas bracteitas á modo

de calículo. Receptáculo llano ó cónico sin pajitas,

desnudo ó fimbrillífero. Todas las corolas tubulosas,

quinquefidas , hermafróditas. Brazos de los estilos ter-

minados por un cono corto hispidiúsculo en la base.

Alcenios oblongos, sin pico, glabros. Vilanos formados

de una sola fila de muchos pelos tiesos , escabros.

Este jénero incluye unas treinta especies propias del Asia y de la

América del norte ; una sola se ha encontrado en la del sur, al Perú,

y es muy dudoso que la planta que vamos á describir de Chile sea

una verdadera Cacalia.

1. Cacatia ? denticutata.

C. fruticosa, pubescenti-lanosa , caule angulato; foliis subcoriaeeis ,

ovalibus ,
argute denticulatis , basi inpetiolum latum altenuatis; pani-

culis terminalibus foliosis, floribus parvis.

C. ? denticulata Hook., tn Bot. Beech., 1841 , p. 29.

Planta frutescente , con tallo velloso-lanudo
,
anguloso. Hojas
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un tanto coriáceas, ovaladas, muy finamente denticuladas,

adelgazadas en un ancho peciolo, lijeramente lanudas en am-
bas caras, mas pálidas por el envés, que tienen finamente reti-

culado, de tres pulgadas de largo , é insensiblemente mas pe-

queñas en la punta y parecidas enfin á brácteas lineares. Cabe-
zuelas pequeñas, dispuestas en panojas terminales

,
acompañadas

de brácteas foliáceas.

Planta propia de la vecindad de Concepción que Hooker ha descrito sin

tener á la vista las flores
, y solo por la singularidad de su follaje. El mismo

autor se pregunta si no seria tal vez una especie de Baccharis.

XCIX. WETAXANTO- — METAXAWTHUS.

Capitulum multiflorum
, homogamum , disco'ideum. Involu-

crum campanulatum, subspongiosnm
, nigro-tuberculato-puncta-

tum, polyphyllum, biseriale
, squamis lineari-lanceolatis , acumi-

natis, glabris. JReceptaculum nudum, nigro-punctatum. Corollce

omnes tubulosa, hermaphroditw
, quinquefidce. Antherce longe

exserta;, alata, ecaudatce, basi connata;, ápice liberce. Staminum
filamento, lata, Imia , ápice incrassata. Stylus inclusus , basi in-
crassatus, ramis... Achmnia erosín'a (Walpers), rostrata (Meyen)?
longa, profunde sulcata , cylindrata. Pappus multiserialis, per-
sistens , setis subserratis.

Metaxanthus Meyen
, Reise, I, p. 356. — Metaxanthus Walp., Repert.

Plantas vivaces, con cabezuelas multiflores , homó-
gamas, discoideas. Involucro campanulado , subes-

ponjioso, tuberculoso, puntado de negro, formado de
muchísimas escamas dispuestas en dos filas, lineares-

lanceoladas, acuminadas, glabras. Receptáculo desnudo,
puntado de negro. Todas las corolas tubulosas, herma-
fróditas, quinquefidas. Filamentos de los estambres

anchos
,
lisos, gruesos en la punta. Anteras largamente

exsertas, con alas, y sin colas, adherentes entre sí por
la base, con los ramos... Akenios con pico según
Meyen y sin él según Walper, cilindricos, largos, pro-

fundamente surcados. Vilanos persistentes, formados de
varias filas de pelos denticulados.
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Este jéncro, muy distinto de los Culcitium tanto por su traza como

por su involucro y sus akenios, incluye solo dos especies de Chile

muy mal conocidas. Meyen las colocó entre las Eupatoriáceas.

1. Metaacanthus grandifloras.

M. fruticulosus, rhizomate obliquo, lignoso ; foliis ad collum inbrica-

U's, basi semiamplexicaulibus , in petiolum attenuatis, bipinnaíifidis ,

pinnulis acute tridentatis ; scapo monocephalo , folioso; achceniis cylin-

dralis.

M. grandiflorus Meyen , ReUe um die Erde, I, p. 356.—DC— Walp., Repert.,

VI, p. 256.

Planta frutescente , con rhizoma oblicuo
,
grueso , leñoso

,

ramoso. Casi todas las hojas salen cerca del cuello y son im-

bricadas, bipinatífidas, adelgazadas en un peciolo semi-am-

plexicaule , de tres á cuatro pulgadas de largo
,
muy glabras >

suculentas , con escamas violáceas en la base , las cuales pro-

vienen de las hojas desecadas del año interior y que Meyen

describió como estipulas, con las lacinias tridentadas de un

modo agudo , de una á una y media línea de ancho. Bohordo

monocéfalo , de como dos pulgadas de alto , violáceo , con

hojuelas escarní formes, lineares, agudas. Involucro del mismo

color que el bohordo y las flores amarillas. Corolas de seis

líneas de largo y tal vez mas. Akenios cilindricos , de unas seis

líneas de largo y una de ancho. Vilanos de un blanco de nieve
,

apenas escabriúsculas.

Se cria cerca del volcan de Maypu.

2. Melaxanihus cacuiio'tdc».

M. caule fruticuloso ,
ramoso; foliis semiamplexicaulibus, in petiolum

ionge attenuatis, pinnatifidis, laciniis obovalibus, ovalibus vel lineari-

lanceolatis, acutis, grosse dentatis, vel integris; capitulis pedicellatis in

ramulis terminalibus ; pedicellis foliosis, foliolis pinnatifidis, grosse

dentatis vel lanceolato-linearibus, acutis, in squamas involucri transeun-

tibus; involucri squamis linearibus, acuminatis; achceniis breviter cylin-

dratis ,
glaberrimis.

M. cacalioídes Meyen , Reite , I , p. 356.— Walp., Repert., VI
, p. 256.

Tallo fruticuloso ,
muy ramoso. Hojas alternas

,
adelgazadas

en un largo peciolo semi-amplexicaule, pinatífidas, con las la-
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cinias obovaladas, ovaladas ó lineares-lanceoladas
,
agudas

,

enteras ó bordeadas de gruesos dientes. Cabezuelas casi sésiles

en las ramas terminales, ó pediceladas , con los pedicelos á

veces de dos y mas pulgadas de largo , con pequeñas hojas pi-

natífldas , fuertemente dentadas ó lanceoladas lineares
,
agudas

,

pasando insensiblemente á la forma de las escamas del invo-

lucro, las cuales son lineares y acuminadas. Akenios cilindri-

cos , bastante cortos
,
muy glabros.

Se halla en los mismos lugares.

C. WERKEÍIIA — WERNERIA

.

Capitulum multiflorum ,
heterogamum-radiatum , vel rarius

homogamum-disco'ideum. Involucrum campanulatum
,
ecalycula-

tum, gamophyllum, plus minus profunde dentatum. Becepiaculum

convexiusculum ,
epaleaceum, glabrum r areolatum. Corollce om-

ites tubulosa ,
hermaphroditw , vel scepissime marginales unise-

riales ligulata?, femínea? , centrales multiseriales , tubulosa?, her-

maphroditw, quinqué/ida?. Antherce inclusa? vel subexsertw, alata?,

ecaudatce; staminum filamenta ápice dilátalo reticulata, ápice

tubi inserta, Slylomm rami ápice tmncato vel obtuso tenuissime

penicillati, in disco et radio consimiles; discus brevis, integerri^

mus. Achmnia eroslria ,
oblongo-elliptica , in speciebus peregrinis

villosa, in nostralibus glaberrima. Pappus uni-biserialis , setis

scabridis
,
cequilongis ,

junioribus basi in membranam polyadel-r

pham concretis , demum liberis.

Werneria Kunth, Nov. gen. am. — Lessing. - DC. — Euryopis tp. americ.

Cassini. — Oribasia DC, in icón. ined. fl. mear.

Pequeñas plantas alpinas ,
rastreras, con hojas radi-

cales por lo regular muy enteras , raravez pinatífidas.

Cabezuelas solitarias, cortamente pedunculadas , mul-

tiflores, heterógamas y en tal caso radiadas, ó muy

rara vez homógamas y entonces discoideas. Involucro

campanulado, sin calículo, gamofilo, glabro, mas ó

menos profundamente dentado. Receptáculo lijeramente

convexo, glabro, sin pajitas, con frecuencia areolado*

Todas las corolas tubulosas y herma fróditas en las
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cabezuelas discoideas , de dos layas en las cabezuelas

radiadas , unas dispuestas en una sola fila en la circun-

ferencia, liguladas y femeninas
, y otras muy numerosas

son tubulosas y hermafróditas, con el limbo quinquefido.

Anteras inclusas ó apenas exsertas , con alas oblongas y
obtusas, sin colas; filamentos de los estambres dilatados

y reticulados en la punta, colocados sobre una especie

de tuberosidad en la estremidad del tubo. Brazos de los

estilos parecidos en las dos especies de flósculos , obtusos

ó con mas frecuencia troncados , llevando en la punta

un muy pequeño manojo de pelos papilliformes , bor-

dado en toda su lonjitud de bandas estigmáticas poco

sobresalientes. Disco corto, muy entero. Akenios sin

pico , oblongos-elípticos , recorridos de muchas nervio-

sidades
, muy glabros en las especies de Chile , vellosos

en las exóticas. Vilano formado de una á dos filas de

pelos escabriúsculos
, iguales entre sí, soldeados en

la base cuando jóvenes en una membrana poliadelfa,

libres después y caducos, formando después de reu-

nida una especie de cupulita que corona el akenio

cuando los pelos están caídos.

Este jéncro, dedicado al sabio jeólogo Werner, es propio de las

cordilleras de ambas Américas. Se distingue de los Senecio mas bien

por su traza que por sus caractéres. .

§ I. EUWERNERfA.

Cabezuelas radiadas.

1. If <?»•##crin pygtniBu.

W•
radice prcemorsa, caule subnullo; foliis linearibus, opacis, obtusis,

busi dilatatis, in axillis dense tornentosis; capitulo sessili; involucri
glabri foliolis s«6-14 , lanceolatis , acuíiusculis

.

\V. pygm^a Hook. y Arn., Journ. of Bol., III, p. 348, non W. minjma, var. /3

íygMjEa Walp.

Pequeña planta vivaz , con raiz (rhizoma) como mordida
, y
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casi sin tallo. Hojas lineares, gruesas ,
obtusas, dilatadas en la

base, muy tomentosas en sus sobacos. Una sola cabezuela

sésil. Involucro glabro, formado de como catorce hojuelas,

lanceoladas , acutiúsculas.

Se halla en las cordilleras de la República.

2. Werneria, rhtzovna. t

(Atlas botánico, lámina 47, fig. i.)

W. rhizomate crasso ,
repente , radicante ; foliis ómnibus radicalibus r

stellato-imbricatis ,
anguste linearibus ,

paucis , obtusiusculis ,
integerri-

mís, capitulo vix brevioribus; pedúnculo brevi, bracteis 2 foliaceis

donato; involucro campanulato , iO-fido; stylorum ramis ápice obtuso

penicillatis ; achmniis glaberrimis.

Muy pequeña planta vivaz, herbácea, con rhizoma muy

grueso , rastrero , dando salida á raices largas y bastante

fuertes , y en su eslremidad á un pequeño tallo escapiforme de

seis líneas á lo sumo de alto. Hojas enteramente radicales

,

poco numerosas , imbricadas en roseta en la base del pedún-

culo, lineares, muy angostas, obtusiúsculas, muy enteras, algo

carnosas, muy glabras, dilatadas-membranosas en la parte in-

ferior, en donde son á veces un tanto lanudas en sus márjenes,

de media pulgada ó tal vez algo mas de largo , de una cuarta á

inedia línea de ancho. Una sola cabezuela, sobrepujando ape-

nas las hojas ó mas corta, de unas tres líneas de diámetro y de

largo , llevada por un corto pedúnculo , con dos brácteas pare-

cidas á hojas. Involucro campanulado ,
muy glabro , verdoso

,

con diez dientes ovalados-oblongos , casi del largo de los flós-

culos del disco. Lígulas lanceoladas-lineares , mas largas que el

involucro, tridenticuladas, hendidas hasta al anillo negruzco

y muy aparente que se halla en la punta del tubo. Flósculos tu-

bulosos, quinquefidos, con los estambres insertos en la punta

del tubo sobre un anillo poco aparente y sobresaliente por

afuera. Estilos semejantes en los flósculos ligulados y tubulo-

sos , bastante gruesos, obtusos en la punta,. en donde llevan un

pequeño manojo de papillas. Akenios oblongos, muy glabros,

con ocho á nueve nerviosidades. Pelos del vilano soldados en la

base, cuando jóvenes, en varios pequeños lios membranosos.

Se halla en las cordilleras de Ovalle , á los Patos.
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Esplicacion de la lámina.

Fig. i. Planta del tamañojnatural.— a FIósculo ligulado de la circunferencia, del
cual se ha quitado la mitad del vilano para señalar la base del tubo de la corola.
— b Pelo del vilano abultado, soldado en la parte inferior, con los pelos vecinos en
un lio membranoso. — c Estilo tomado de un flóseulo ligulo ó tubuloso sin distin-
ción.- d FIósculo tubuloso después de haberle quitado la mitad de su vilano de la
parte anterior.- e Estambre.- /"Receptáculo é involucro cortados verticalmente.

§ ll. anactis

Cabezuelas discoideas.

3. Werneriu pinnatifltta. f

(Atlas botánico, lámina 47, fig. 2.)

IV. foliis ómnibus radicalibus, scapo duplo longioribus, rosulatis
,

pinnatisectis,inpetiolum basi dilatatum longe attenuatis,laciniisinciso-
lobatis vel rarius integris; scapo simplici -monocephalo , vel bifurcato-
bifloro , bracteis linearibus

, integerrimis vel paucidentatis munito ;

capitulis disco'ideis ; involucri gamophylli deníibus 20-25 ; achceniis gla-
berrimis.

Esta liene la traza y el aspecto del Taraxacum offícinale. Es
vivaz, herbácea, con el rhizoma radicante, coronada de una
roseta de hojas enteramente radicales, una vez á lo menos mas
largas que los pedúnculos florales , lanceoladas , un tanto car-

nosas, muy glabras, las mas inferiores obovaladas-oblongas-
subespatuladas

,
apenas lobuladas , las demás lanceoladas

, pi-
natífldas, largamente adelgazadas en un peciolo dilatado y
membranoso en su base, muy glabras en ambas caras , de dos á
cuatro pulgadas de largo, de cuatro á ocho líneas de ancho,
con las lacinias oblongas , rara vez enteras , mas regularmente
incisas-lobuladas

,
lijeramente agudas ú obtusiúsculas. Bohordo

sencillo y entonces con una sola flor, ó bifurcado y en tal caso
con dos cabezuelas, con algunas brácteas lineares , enteras ó
bordeadas de unos dientes poco profundos. Cabezuelas de unas
cuatro líneas de diámetro, un tanto mas de ancho , discoideas.

Involucro anchamente campanulado, gamofilo , con veinte á
veinte y cinco dientes oblongos. Todos los flósculos tubulosos,

con los estambres insertos en la punta del tubo sobre un anillo

sobresaliente por afuera. Brazos del estilo troncados en la punta,

coronada de muy pequeños pelos. Akenios oblongos
,
muy gla-

bros
, con muchas nerviosidades , coronados por una especie
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de cúpula formada por la reunión de la base de los pelos del

vilano caduco cuando maduro y membranoso cuando tierno.

Se cria también en las cordilleras de los Patos.

Esplicacion de la lámina.

Fig. 2. Planta del tamaño natural. — a Flósculo al cual se ha quitado la mitad

anterior del vilano para señalarla base del tubo.— b Akenio superado de su cúpula

y de un pelo del vilano.— c Estambre.— d Estilo.— e Receptáculo é involucro cor-

tados verticalmente en su medianía.

"* Erechtiteas. Cabezuelas discoideas, heterógamas, con los ílósculos de la

circunferencia tubulosos , femeninos.

CI. MELALEIVIMA MELALEMMA

Capitulum disco'ideum, multiflorum, heterogamum. Involucrum

subhemisphcericum , 2-3-seriale , squamis linearibus
,

superne

atrosphacelalis , exterioribus brevioribus. Receptaculum nudum,
planum, papillosum. Corollce omnes tubulosw, marginales pau-

ciseriatai , tenuissimce
, femínea; , ore oblique truncato ; centrales

hermaphrodita? , quinquedentatce. Styli rami ápice truncati, pe-

nicillati. Achaenia breviter oblonga, striata, glaberrima. Pappus
multiserialis , setis vix scabridis. i

¡Melalema Hook. hijo, Ant. Voy., p. 3n.— Melaleuma Walp.

Cabezuelas multiflores
, heterógamas , discoideas. In-

volucro casi emisférico, formado de dos á tres filas de

escamas lineares, esfaceladas-negruzcas en la punta,

las esteriores mas cortas que las interiores. Receptáculo

desnudo , llano , cubierto de pequeñas papillas. Corolas

de la circunferencia muy delgadas, femeninas, obli-

cuamente troncadas en la punta, dispuestas en unas

pocas filas; las del centro hermafróditas , con el limbo

quinquedentado. Brazos de los estilos troncados en

la punta
, que tienen penicellada. Akenios oblongos-

elipticos, estriados, muy glabros. Vilanos formados de

varias filas de pelos apenas escabriúsculos.

Este jénero
,
cuyo nombre griego quiere decir cubierta negra por

alusión al color de las escamas del involucro
,
incluye una sola es-
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pecie del estrecho de Magallanes. El señor Dalton Hooker lo coloca

en la división de las Erechtiteas de DC, pero á mi parecer mejor

estaría entre las GnafáÜeas, lo que ha de decidir la forma de las

anteras.

1. JfMetnlemma humifusa.

M. prostrata, caule radicante, pluries diviso; ramis dense foliosis;

foliis basi arete imbricatis, patentibus
,
spathulatis

,
obtusis, coriaceis%

subtus argenteo-tomentosis; capitulis inter folia summa inconspicuis

;

involucri squamis arachnóideo-tomentosis , acuminatis.

M. humifusa Hook. hijo, Ant. Voy. of Ereb. and Terror, p. 3U. — Baccharis

humifusa Banks y Solander, Mss.in Mus. Banks con lámina.

Tallos tupidos, tendidos , del grueso de una pluma de cuervo,

echando muchísimas fibras alargadas , cubiertas por las váji-

nas de las hojas caídas. Ramos ascendientes ó levantados , de

una á dos pulgadas de largo
,
cargados de muchas hojas fuer-

temente imbricadas, de tres á cuatro líneas de largo, tendidas,

espatuladas, obtusas, tomentosas-plateadas por bajo , glabras

por cima á escepcion de la punta, coriáceas, con las nervio-

sidades poco aparentes. Cabezuelas terminales solitarias, poco

visibles, colocadas entre las hojas terminales, sésiles , de unas

tres líneas de largo, anchamente campanuladas ó casi emisfé-

ricas. Escamas esteriores del involucro arachnoídeas-tomento-

sas en la faz esterna
,
acuminadas, negruzcas en la punta. Flós-

culos numerosos y amarillos. Pelos del vilano flexuosos.

Se cria en el estrecho de Magallanes.

§ II. GNAFAL1EAS.

Cabezuelas homógamas ó heterógamas , discoideas ó muy rara, vez radiadas.

Anteras con colas. Vilanos formados de pelos.

CU. HELICRISO .— HELICHRySUM.

Capitulum multiflorum
,
homogamum vel heterogamum , disco'i-

deum. Involucrum imbricatum
,
squamis scariosis , intérioribus

conniventibus aut radianlibus. Heceptactilum planum, epalea-

ceum, nunc nudum aut areolatum , nunc fimbrilliferum. Corollce

omnes tubulosa, hermaphroditce
,
quinquedentatce , vel radiales

uniseriales femínea? , perpaucce , gráciles. Anlheros caudata?.

Jchcenia erostria , sessilia , areola terminali. Pappus uniserialis ,
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aetis subscabris, nunc liberis, nunc cequaliter basi subconcretis
,

nunc incequaliter subcoadunatis seu ramosis.

Heuchrysum DC, Prodr.— Gnaphalii sp. Linn.

Plantas herbáceas ó subarbustos con hojas alternas.

Cabezuelas multiflores, homógamas, ó heterógamas

,

discoideas. Involucro imbricado , formado de escamas

escariosas las mas interiores conniventes ó radiantes.

Receptáculo llano, sin pajitas, ya desnudo ó areolado,

ya fimbrillífero. Todas las corolas tubulosas, herma-

fróditas
, quinquedentadas , ó solo las de la circunfe-

rencia , en una sola fila ; femeninas poco numerosas,

muy delgadas. Anteras con colas. Akenios sésiles , ter-

minados por una pequeña areola y sin pico. Vilanos

formados de un solo orden de pelos escabriúsculos, ya
libres

, ya también soldados entre sí en la base , ó des-

igualmente soldados y como ramosos.

Este jénero, uno de los mas vastos de la familia, pues incluye mas
de 200 especies, es peculiar del antiguo mundo ; así es que miramos
con la mayor reserva la especie que vamos á describir y encontrada

en Chile según Hooker.

1. MZetichrysum chítense.

H. araneoso-lanatum , caule simplici vel ad apicem solummodo corym-
boso, polyphyllo; foliis inferioribus spathulatis, obtusis, superioribus

sensim minoribus , acutiusculis ; capitulis glomeratis
, glomerulis solita-

riis vel corymbo&is ; involucri turbinati, basin versus attenuati
,
squamis

subcequalibus , erectis
,
imbricatis, obtusis, undulatis, opacis, sordide

albis, exterioribus ovalibus, lanatis , interioribus oblongis
, ylabris.

H. chilense Hook. y Arn., Journ. of Bol., III
, p. 326.

Planta enteramente arachnoídea-lanuda , con tallo sencillo ó

solo partido hácia la punta en una especie de corimbo. Hojas

numerosas, las inferiores espatuladas
,
obtusas, las superiores

insensiblemente mas pequeñas, acutiúsculas. Cabezuelas reu-

nidas por grupos solitarios ó dispuestas en corimbo. Involucro

turbinado
,
adelgazado hacia la base , formado de escamas casi
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todas iguales entre sí
,

levantadas, imbricadas, obtusas , un-

d tilosas
,
opacas, de un blanco sucio, las esteriores ovaladas,

lanudas, las interiores oblongas, glabras.
.

El señor Hooker indicar esta planta como peculiar de Chile; por no cono-

cerla hemos copiado su descripción
,
que dió en su Diario de botánica.

CIIX. GNAFALIO — GNAPHALIUM

Capitulum mulüflorum ,
heterogamum , disco'ideum. Involucri

ovati, discurrí scepius aquantis, squamce imbricatce, adpressce,

scarioso-membranacea
,
subhyalince. Receptaculum planum vel

subconvexiusculum ,
glabrum, omnino nudum. Corollce omnes

tubulosce, marginales multiseriaUs, femínea?, tenuissimce , ul plu-

rimum tridentata? ; centrales paucw ,
crassiores, hermaphrodita? ,

quinquedentata?. Antherarum caudce integra vel laceros. Stylus

basi bulbosus, ramis florum femineorum gracilibus , obtusis, gla-

berrimis ; flosculorum hermaphrodilorum ápice trúncalo penicil-

latis. Achamia oblongo-elliptica vel teretiuscula , glaberrima vel

papillosula , erostria. Pappi uniseriati seta? filiformes, longo?, vix

scabridw , caduca?.

Gnaphalium DC. — Lessing. — Gnaphalii sp. Linn. et auct.

Plantas por lo regular herbáceas, muy raravez fru-

tescentes, cubiertas en jeneral de un vello lanudo, mas

ó menos abundante. Hojas sésiles ó decurrentes, en-

teras. Cabezuelas dispuestas en corimbo ó espiga , mas

comunmente amontonadas en masas globulosas, ter-

minales ó axilares, multiflores, heterógamas, discoideas.

Involucro ovoideo, formado de varias filas de escamas

imbricadas, aplicadas, escariosas-membranosas , casi

diáfanas, por lo regular del largo de los flósculos. Re-

ceptáculo llano ó lijeramente convexo, glabro, sin pajitas

ningunas. Todas las corolas tubulosas, las marjinales

multiseriadas, muy delgadas, las mas veces tridentadas,

femeninas : las del centro en poca cantidad, con fre-

cuencia solo tres ó cuatro , mas gruesas ,
quinqueden-

tadas, hermafróditas. Anteras aladas, con colas agudas

,
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enteras, ó fimbriadas. Todos los estilos bulbosos en la

base, los de los flósculos femeninos exsertos, muy del-

gados , con los brazos filiformes , obtusos , muy glabros

;

los de los flósculos hermafróditos inclusos, con los brazos

troncados y penicelados en la punta. Akenios oblongos-

elipticos ó casi cilindricos, sin picos, muy glabros ó cu-

biertos de pequeñas papillas. Vilanos uniseriados, forma-

dos de pelos mas largos que los flósculos, finamente den-

ticulados, caducos.

Este jénero incluye como cien especies desparramadas sobre casi

toda la superGcie del globo. La grande cantidad de vello que por lo

regular las cubren le ha valido el nombre griego que llevan. En Chile

muchas de ellas están conocidas con el nombre de vira-vira , y la jente

las emplea como vulnerarias
,
febrífugas y sudoríficas.

' Hojas decurrentes.

1. GnaphaiitMm panieutatutn.

G. caule herbáceo , erecto , molliter tomentoso ; foliis breviter decurren-

tibus, lanceolato-linearibus , acutis, subtus velutino-tomentosis , supra

arachno'ideis vel glanduloso-et conferte puberulo-scabridis ,
plañís, inte-

gerrimis; ramis floralibus inpaniculam corymbosam digestís; capitulis

glomerato-congestis ,
ovato-campanulatis; involucri squamis sublanceo~

latO'Spathulatis , subacutis, citrinis , nitidis; candis antherarum laceris.

G. panicclatum Colla, Mem. Acad. Tur., 38, p. 17, tab. 26. — DC, Prodr., VI

,

p. 223, n. 8, non Berg. nec Tbunb.

Planta monocarpiana , con raiz vertical y tallo herbáceo , le-

vantado, derecho, sencillo, cilindrico, de unos dos pies de

alto, blandamente tomentoso en toda su lonjitud. Hojas cor-

tamente decurrentes, lanceoladas-lineares
,

agudas, llanas,

muy enteras, dispuestas en roseta cerca del cuello, igualmente

apartadas en todo el largo del tallo
,
terciopeladas-tomentosas

por el envés , arachnoídeas por cima ó cubiertas de muchos

pelitos glandulosos, de dos á tres pulgadas de largo , de dos á

seis líneas de ancho. Ramas florales dispuestas en una especie

de panícula corimbiforme , terminal. Cabezuelas ovoídeas-

campanuladas , reunidas en la estremidad de cada ramo en una
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masa globulosa bastante compacta. Escamas del involucro sub-
lanceoladas-espatuladas ú ovaladas-lanceoladas

, casi agudas

,

de un hermoso amarillo tirando al limón
, lustrosas, las mas es-

tertores solo un tanto lanudas. Akenios enteramente cubiertos
de pequeñas papillas. Anteras con colas laceradas.

Se cria en los cerros de Valparaíso, etc.

2. GnapFtatluni eitrinumn.

G. caule herbáceo, erecto, tomentoso; foliislongedecurrentibus, lineari-
lanceolatis, acutis, supra velutinis, subtus albo-tomentosis ; corymbis
terminalibus; capitulis congeslis, ovalo-campanulatis ¡ involucri squa-
mis oblongis, obtusis , citrinis ,nitidis.

G. citrini'm Hook. y Arn., Bot. Beech., 1 , p. 31.—DG., Prodr. - G. viscosum?
Poepp., Culi. chil. el diar., n. 25.

Esta tiene la traza y el aspecto de la que antecede. Es planta

vivaz, con tallo herbáceo , levantado, tomentoso. Hojas larga-

mente decurrentes , lineares-lanceoladas
,
agudas, terciopela-

das por cima, blancas-tomentosas por bajo. Cabezuelas ovoí-

deas-campanuladas
, reunidas en glóbulos compactos que forman

corimbos terminales. Escamas del involucro oblongas, obtusas,

lustrosas , de color de limón.

Se cria en la provincia de Concepción.

3. Gnaphatium pwbeanttutn.

G.caule herbáceo, basi suffruticuloso
, ramoso, adscendenti-erecto

,

foliisquenon tomentosis, sed pube brevisubglandulosa puberulohirtellis;
foliis longiuscule decurrentibus

, oblongo- lanceolatis, mucronulatis
,

tenuissime pinnativenosis ; capitulis ad apicem ramorum ramulorumque
glomerato-eongestis ; involucri squamis oblongis, obtusis, extimis vix
arachnóideis , caiteris nilidis , stramineo-citrinis

.

G. puberclum DC, Prodr., VI, p. 224, n. 16.

Planta vivaz, con tallo herbáceo, sufruticulosa en la base,
ramoso, ascendiente-levantado, de mas de un pié de largo.

Ramos cilindricos, muy finamente estriados
, largos , no tomen-

tosos, lo mismo las hojas, pero cubiertos de pequeños pelos cor-
tos y casi glandulosos. Hojas bastante largamente decurrentes,

oblongas-lanceoladas , las de mas abajo redondas en la punta,
las demás agudas, todas terminadas por un mucroncito, llanas,
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enteras, pinatinerviosas de un modo muy poco aparente, de una

á una pulgada y media de largo , de una á dos líneas y media de

ancho. Cabezuelas ovoideas , llevadas por pedúnculos arachnoí-

deos-lanudos , reunidas por pequeñas masas globulosas en co-

rimbos compactos en la estremidad de cada ramo. Escamas del

involucro oblongas, obtusas, algo desgarradas en la punta , las

mas esteriores lijeramente arachnoídéas , todas las demás muy
glabras , lustrosas , de color pajizo ó limón. Akenios muy gla-

bros.

Planta intermedia de los G. citrinum y G. decttrrens y distinta por sus

hojas concolores y no tomentosas, lo mismo el tallo y los ramos. Se cria en las

provincias de Santiago
,
Colchagua , etc.

4. Gnaphatium vira-vira,

G. totum laxe albo-lanatum , caulibus basi suffruticulosis, e eolio píu-

rtmt's, erectis adscendentibusve
,
simplicibus ; foliis oblongo-lanceolatis ,

infimis basi attenuatis, oblusis, mueronulatis , caulinis tenue et breve

decurrentibus
,
superioribus ápice acuto subsphacelatis ; capitulis ad

ápices ramorum congeslis; involucri subcampanulati squamis obovali-

oblongis, obtusis ,
scariosis, glabris, citrino-albidis.

G. vira-vira Mol., Chil. ed. Gall., p. 336. — DG., Prodr. — G. pira-vira Less.,

in Linncea, 1821, p. 227, excl. syn. Pcepp. — G. chilense Spreng.? ex Cham.—
G. Sprengelii Hook. y Arn., Bot. Beech., p. 150? — Elichrysum Feuill , 06». ///,

p. 18, t. 13, f. 2.

Vulgarmente Vira-vira , Verba de la vida.

Planta enteramente cubierta de un vello lanudo-blanquisto

y flojo. Los tallos nacen en bastante cantidad de un mismo

punto y son fruticulosos en la base, de seis á doce pulgadas y
tal vez mas de alto, levantados ó ascendientes, sencillos. Hojas

oblongas-lanceoladas, las mas inferiores adelgazadas en la base,

obtusas, mucronuladas , las tallinas angostas y cortamente de-

currentes , las mas de arriba agudas y lijeramente esfaceladas

en la punta , todas llanas ó con los bordes algo enroscados por

bajo, cubiertas en ambas caras de una lana floja, de una á dos

pulgadas de largo y una á dos líneas de ancho» Cabezuelas reu -

nidas en pequeños grupos globulosos, amontonados en la estre-

midad de cada tallo. Involucro casi campanulado , formado de

escamas obovaladas-oblongas , obtusas , escariosas
,
glabras

,

de color de limón muy pálido.
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Especie muy común desde Coquimbo hasta Valdivia y bien conocida por el

uso que se hace de ella como planta vulneraria y febrífuga.

5. Gnaphatiutm tMecurrens.

G. caule erecto , simplici
, conferte piloso-scabro, ápice sutnmo ramoso,

ramis lanuginosis ; foliis lineari-lanceolatis , basi latioribus, semi-

amplexicaulibus, mucronatis, integerrimis
,
supra (more caulis) scabris,

subtus (more ramorum) lanuginosis; capitulis ad ápices ramorum con-

gestis, subsessilibus ; involucri squamis scariosis y acuminatis , disco

cequálibus.

G. decurrens Ivés , Í7i Sillim. Journ. se. am., 1 , 1819 con lara. — DC, non Wall.

Planta vivaz con tallo levantado, sencillo, ramoso en la punta,

cubierto en toda su lonjitud de pelos escabrosos, muy acerca-

dos. Ramos lanudos. Hojas lineares-lanceoladas , ensancha-

das en la base, semi amplexicaules
,
decurrentes, mucronadas,

muy enteras , escabrosas como en los tallos por cima , lanudas

como los ramos por bajo. Cabezuelas aglomeradas en la estre-

midad de los ramos, casi sésiles. Escamas del involucro esca-

riosas, acuminadas, tan largas como los flósculos del disco.

Esta se halla en la isla de Juan Fernandez y en la California.

6. €tnaphatiu*n psitophyilutn.

G. caule erecto , herbáceo, simplici, glabro vel minutissime puberulo ;

foliis decurrentibus , obovali-lanceolatis
,
longe attenuatis, ápice rotun-

datis , mucronatis , utrinque glabris , superioribus elongato-linearibus ,

summis arachnoideis ; corymbo terminali composito
,
glomerato; capi-

tulis campanulatis ; involucri squamis obtusis , sulphureis.

G. psilophyllum Meyen y Walpers, Nov. act. Ac. cees. Leop. Carol., .XIX ¡

suppl. i, p. 275.

Planta vivaz , con tallo levantado, herbáceo, sencillo, glabro

ó cubierto de muy pequeños pelos en la parte inferior, arach-

noídeo-lanudo en la superior y de unos dos pies de alto. Hojas

decurrentes , obovaladas-lanceoladas
,

largamente adelgaza-

das, redondas en la punta, mucronadas, glabras en ambas

caras ó lijeramente arachnoídeas, las superiores alargadas-li-

neares, las terminales arachnoídeas ó un tanto tomentosas, las

mas de abajo de dos pulgadas de largo, de tres á cuatro líneas

de ancho , las terminales solo de una línea. Cabezuelas campa-
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nuladas
,
aglomeradas en un corimbo terminal compuesto. In-

vólucro formado de escamas obtusas y de color de azufre.

Especie que tiene mucha afinidad con el G. dysodes
, y propia de Chile

según Meyen. .

7. Gnaphatiu»»* cytnato'ide».

G. arachnoideo-lanosum, caule adscendente, erecto, e basi ramoso-
foliis Unearibus

, decurrentibus , awtis
, undulato-crispatis ; ramis puní-

culato-corymbosis
,
capitulis ad ápices ramvlorum confertis, parvis

breviter pedicellatis ; involucri squamis oblongo-linearibus
, basi vires-

centibus
, ápice rufescentibus , obtusis.

G. cymato.des Kunze ex DC, Prodr. VI, p. 225._ G. ulophyluw Hook. y Arn ,

Linnaa
' P '

31 ^ G> chb«»*»™ifolidm Bert. - G. viravira var. Lessing , tn

Var. ¡i. glabrum Walp., caule e basi paniculato-ramoso
, tenuissime

araneoso; foliis glabris.Wal^., Ufo», act. Ac. Ltop., XJX, suppl l p 2'6
-G. resedjEfoliüm Tausch

, T)elecl. sem. (1832), in Hort. Bou bonnens
col)., tn Flora, 1833, erster band, p. 123, n. 6.

Planta anua, enteramente arachnoídea-lanuda, con tallo
ascendiente -levantado, ramoso desde su base, de seis y mas
pulgadas de alto. Ramos cilindricos, ascendientes, los mas in-
feriores tan largos como los superiores , de modo á formar una
especie de corimbo. Hojas lineares, decurrentes, agudas, un-
dulosas-crespas en las márjenes, de seis á doce líneas y tal vez
mas de largo, de una á una y media de ancho, lijeramente
arachnoídeas en ambas caras en el tipo y glabras en la variedad.
Cabezuelas bastante pequeñas, cortamente pediceladas, amon-
tonadas en la estremidad de los ramos. Escamas del involucro
oblongas-lineares, obtusas, verdosas en la base , rubias en la
punta, pajizas cuando secas, en número de quince á veinte,
lustrosas, glabras, las .mas de afuera soló un tanto arachnoí-
deas. Unos veinte «ósculos femeninos, y cuatro á seis herma-
fróditos.

Planta algo común en las provincias de Santiago, Valparaíso, San Fer-
nando, etc., y desde la orilla de la mar hasta la cordillera.

8.

G. cauhbus stmplicibus, ascendentibus
, subangulatis , púberido-glan-

dulosts,nontomentosis ñeque arachnoideis ; foliis lanceolato-linearibus
bremter decurrentibus, obtusis, mucronulatis

, undulato-crispatis, un-
IV. Botánica. 15
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dique puberulo-glandulosis ; capitulis ad apicem caulis confertis; in-

volucri ovo'idei squamis ovalibus, subaculis, glabris, nitidis, stramineo-

fulvescentibus,

Planta vivaz, con tallos ascendientes, sencillos, angulosos-

surcados, de cinco á seis pulgadas de alto, cubiertos en toda

su lonjitud de pequeños pelos glandulosos , de ningún modo

arachnoídeas ni tan poco tomentosas Hojas radicales subes-

patuladas
,
largamente adelgazadas, las tallinas largamente lan-

ceoladas-lineares, un tanto decurrentes, obtusas, terminadas

por un pequeño mucron, crespas-undulosas en los bordes de

un modo muy visible, cubiertas.en ambas caras de pequeños

pelos glandulosos semejantes á los de los tallos, de una y me-

dia á dos pulgadas de largo
, y una y media á dos líneas de

ancho. Cabezuelas bástanle gruesas por respeto á las demás

especies, llevadas por pequeños pedicelos lijeramente lanudos,

reunidos en un solo glóbulo en la estremidad de los tallos. In-

volucro ovoideo, formado de escamas ovaladas-elí plicas ,
lijera-

mente agudas ú obtusiúsculas, lustrosas, de color uniforme

tirando al leonado, glabras, las mas de afuera solo un tanto

arachnoídeas en la base.

Se cria en las cordilleras de San Fernando.

** Hojas no decurrentes.

9. GnapHaiiwvn luteo-atbu***.

G. herbaceum, albo-lanatum , caule simplici vel ápice ramoso, erecto

vel diffuso-ramoso ; foliis lanceolatis, utrinque lanuginoso-pubescentibus,

semiamplexicaulibus ,
inferioribus obovalibus oblongo-spathulatisve ,

obtusis, superioribus acutis ; capitulis glomerato-cymosis ; involucri

squamis scarioso-hyalinis , stramineis , acuminatis.

G. i.i'Tt o-ALBiiM Linn. et auct.

Var. p. glandulosum Walp., caule foliisque glandulosit.

Planta anua, herbácea, enteramente cubierta de una lana

blanquista, glandulosa en la variedad. Tallo sencillo ó ramoso

en la punta, levantado ó difuso-ramoso. Hojas de muy abajo

obovaladas ú oblongas-espatuladas, obtusas, las tallinas oblon-

gas-lineares ó lanceoladas, semi-amplexicaules, agudas, lami-

das-vellosas en ambas caras. Cabezuelas amontonadas en la
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punta del tallo en una especie de cima. Escamas del involucro
escariosas-transparenles

, acuminadas , de color de paja.

Se cria en las cordilleras de Chile y del Perú.

10. Gnaphatíuwn spiealutn.

G. caulibus herbaceis, e eolio pluribus, adscendentibus, erectis, simpli-
vibus, subangulatis, adpresse aiachnoideis,demum subglabratis; foliis
inferioribus oblongo-spathulatis

,
obtusis, mucronulatis

, superioribus
oblongis, brevissime decurrentibus , supra glabris, subtus adpressissime
incano-araneosis; capitulis ad axillas foliorum superiorum spicatis

,

spicis solilariis vel in paniculam terminalem digestís; involucri oblongi
squamis ápice sphacelatis , aculis.

G. spicatum Lam., DicL, non Willd.- DC.- Hook. y Arn., Bot. Beeeh.- Hook.
hijo,^mí. Vvy., p. 309, lám. 1 13 ?— G. coarctatum Willd., Sp.

Var. p. interruptum
, caule elatiore . swpe ramoso ; foliis sessilibus, non

decurrentibus; spicis axillaribus folio suo brevioribus
, polycephalis in

spicam longam interruptamque disposilis. DC, Prodr.

Var. y. sabulosum, caule brevi
, multicipiti, subdemisso , radículas

longas agente; spica subinterrupta. DC, Prodr.

Planta vivaz, con tallos herbáceos, llevando una cantidad
mas ó menos considerable de rhizoma radicante, ascendientes,
levantados, sencillos, un tanto angulosos, de seis pulgadas á
dos pies de alto, cubiertos de un vello aracbnoídeo muy aplicado

y caduco con el tiempo. Hojas radicales é inferiores oblongas-
espatuladas, obtusas, terminadas por un pequeño mucron, de
una á tres pulgadas de largo, de tres á cinco líneas de ancho;
las tallinas superiores oblongas-lineares, sésiles, angosta y cor-

tamente decurrentes en la variedad p , de ocho á diez y seis

líneas de largo, y una y media á tres de ancho, enteramente
glabras por cima, blancas por bajo por tener un vello arach-
noídeo, muy angostamente aplicado. Cabezuelas pequeñas

,

cilindricas, reunidas en el sobaco de las hojas superiores en ra-

cimos ya únicos, mas ó menos interrumpidos
,
ya numerosos

,

pedunculados y formando entonces una panoja terminal. Invo-
lucro oblongo

, formado de escamas lineares, agudas, escariosas,

lustrosas, angostamente membranosas en los bordes hacia la

mitad de su lonjilud , de color leonado-verdoso en la parte infe-

rior, esfaceladas-leonadas en la punta.

Planta muy común en ambas Américas, lo mismo en Chile desde Coquimbo
hasta al estrecho de Magallanes.
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11. Gnaphattutn fateatutn.

G totum albo-tomentosum , caulibus e eolio plurimis ,
adscendentibus

trectisve simplicibus; foliis radicalibus subspathulatis ,
obtusis, rectis

,

eaulinis confertis, falcato-arcuatis ,
sa-pe complicalis ,

subobtusis;capt-

tulis ad axillas superiores sessilibus ,
congestis, in spicam basi subinter-

ruptam digestís; involucré ovati squamis linearibus, nitidis ,
glabris ,

ápice subrufis.

G. falcatum Lam., Dicí.-Lessing.-tiC, Prodr.- Hook. y Arn., Bot. Journ.,

III , p. 328. — G. chilense Hook. y Arn., Bot. Beech., non Spreng.

Var. p. caule mullicipiti , adscendente; foliis arcuatis; involucri squa-

mis roséis, ápice rufescentibus. DC- G. roseo-rüf.escens Steudel.

Var. y. caulibus multicipitibus , erectis; foliis, inferioribus oblongo-

spathulatis, summis paucis , arcuatis; involucri squamis roséis, ápice

rufescentibus. DC, Prodr.

Var. Bit caule solitario, simplici; foliis non falcatis; spica oblonga,

continua; involucri squamis pallide rufescentibus. DC, Prodr.

Planta vivaz, enteramente tomentosa-blanquista, con muchos

tallos que salen del cuello, rara vez solitarios como en la var. í,

ascendientes ó levantados, sencillos. Hojas radicales casi espa-

ciadas, obtusas, derechas, las tallvnás con frecuencia plegadas

en su lonjitud, algo obtusas, acercadas una -de otra, arqueadas-

falciformes á escepcion de la var.. í, que las tiene derechas.

Cabezuelas sésiles, amontonadas en el sobaco dé las hojas su-

periores, dispuestas en una espiga algo interrumpida en la base

ó entera como en la var. S. Involucro ovoideo, formado de es-

camas lineares, lustrosas, glabras, rosadas en la base y bermejas

en ía punta en las var. p y 7 , de un bermejo pálido en la var. S.

Se halla en la República ,
Quillota, Santiago, y hasta al estrecho de Maga-

llanes.
' 12. GnaphaMiuvn Chnntis»o>nis.

G. caule herbáceo, suberecto ,
simplici, laxe cinereo-lanato ;

foliis

lineari-oblongis , mucrone acutis , basi attenuatis , summis linearibus

,

supra pubescentibus , subtus laxe cinereo-lanatis ; capitulis ad axillas

superiores glomeratis , sessilibus , in spicam basi interruptam digestís ;

involucri oblongi squamis glabris, acuminatis, rufescentibus.

G. Chamissonis DC, Prodr., VÍ, p. 233, n. 69. — G. stachkdifolium Less., tn

Linncea, «831, p. 228, excl. syn.

Phmta vivaz, con tallo herbáceo, casi levantado, sencillo.
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cubierto de un vello lanudo y ceniciente bastante flojo. Hojas

lineares-oblongas, terminadas de un modo agudo por un mucron,

adelgazadas en la base, las terminales lineares, todas vellosas

por cima, flojamente cenicientas-lanudas por bajo, de siete

á nueve líneas de largo, y una á una y medio de ancho. Cabe-

zuelas sésiles, amontonadas en el sobaco de las hojas superiores,

dispuestas en una espiga interrumpida en la base y de dos á tres

pulgadas de largo. Involucro oblongo, formado de escamas

glabras, acuminadas, bermejas.

Se cria en la República.

13. Gnaphatium ulienutn.

G. ramis sterilibus densis, brevibus
,
ccespitosis , floralibus elongatisr

gracilibus ,
simplicibus , albo-lanatis ; foliis lineari-spathulatis , albo-

lanatis, superioribus linearibus; capitulis in spicas terminales inter-

ruptas disposilis, basi densissime lanatis; involucri cylindrati, basi

uttenuati, pulcherrime rosei, squamis oblongis, acutis, erectis , imbri-

catis.

G. alien um Hook. y Arn., in Hook. Journ- of Bot., 111, p. 329.

Planta vivaz con ramos estériles numerosos
,
tupidos, cortos,

y los floríferos alargados, delgados, sencillos, de un blanco-

lanudo. Hojas lineares espatuladas
,
lanudas-blanquistas , las

superiores lineares. Cabezuelas cubiertas de una lana muy.

abundante en la base, dispuestas en espigas terminales in-

terrumpidas. Involucro cilindrico, adelgazado en la base, for-

mado de escamas oblongas
,
agudas, levantadas, imbricadas,

y de un rosado hermoso.

Se cria en la República.

\k. GnaphaEiun* herterinnwtm.

G. totum dense albb-lanatum , caulibus erectis, basi ramosissimis ,

superne subsimplicibus ; foliis inferioribus spathulatis
,
obtusis, mucro-

nulatis, sup rioribus oblongis, utrinque concoloribus , subacutis; capi-

tulis ovato-oblongis , adaxillas superiores congesto-spicatis , in spicam

ramosam interruptamque digestis; involucri squamis nitidis, glabris

,

tanceolatis , subacuminatis ,
acutis^ rufescentibus-

G. berteriapíum DC, Prodr., VI, p. 233, n. 70. — G. crilense Spreng.? — Colla,

Áead. Tur., 38. — Bertero. — Hook. y Arn., Bot. Beech. — G. stachydifolium var.

Ctaam. ex DC.
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Planta vivaz, enteramente cubierta de un vello lanudo, blanco,

muy abundante. Tallo muy ramoso desde la base, levantado,

cilindrico, con los ramos sencillos, alargados, con frecuencia

débiles. Hojas inferiores espatuladas, obtusas, terminadas por

un pequeño mucron, llanas, de una pulgada á lo sumo de largo,

de dos á cuatro líneas de ancho; las superiores oblongas, mu-
cronuladas ó terminadas de un modo lijeramente agudo, no de-
currentes, de seis á diez líneas de largo , de una á dos de ancho

,

todas igualmente lanudas en ambas caras, blanquislas ó aveces
lijeramente leonadas. Cabezuelas ovoídeas-oblongas, dispuestas

en pequeñas espigas globulosas en el sobaco de las hojas supe-

riores y formando en sus reuniones una espiga terminal ramosa

é interrumpida. Involucro ovoideo, formado de escamas lan-

ceoladas agudas ú obtusiúsculas, á veces un tanto acuminadas
,

lustrosas, glabras, de color leonado. Akenios enteramente cu-

biertos de muy pequeñas papillas. Colas de las anteras des-

garradas. Lóbulos de las corolas hermafróditas algo enroscados.

Planta algo común en la República
, Coquimbo ,

Santiago , Talca , Concep-
ción , Valdivia , etc.

15. Clnaphaliutn aaciUare. f

G. eaule herbáceo , erecto , simplici vel vix ad basin ramoso
, foliisque

molliter cano-tomentosis ; foliis radicalibus spathulatis
,
obtusis, mucro-

nulatis, caulinis linearibus , non decurrentibus , mucronulatis , in axilla

ómnibus quidem infimis spicam capilulorum gerentibus
;
spicis breviter

pedunculatis , in spicam longam, compositam interruptamque digestís;

involucri ovaío-oblongi squamis extervoribus ovalibus , acutis , intimis

oblongo-linearibus
, basi viridantibus

,
ápice membranáceo fulvis , ob-

tusis. '•
'

r
„

Planta probablemente anua, blanda y enteramente tomen-
tosa-blanquista, con tallo levantado, derecho, sencillo ó con
unos pocos ramos en su base, y de unas ocho pulgadas de

largo. Hojas radicales espatuladas, obtusas, mucronuladas, de
una á una y media pulgada de largo , de tres líneas de ancho ; las

tallinas lineares, algo adelgazadas en la parte inferior, no de-
currentes, terminadas por un pequeño mucron, de ocho ádoce
líneas ó algo mas de largo, y de una á una y media de ancho,
todas y aun las mas inferiores con espigas de cabezuelas en el
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sobaco. Espigas cortamente pedunculadas ,
ovoideas, formando

en su conjunto una larga espiga interrumpida y compuesta, la

cual se estiende desde la base del tallo hasta la punta, endonde

es casi entero. Involucro ovoídeo-oblongo, formado de escamas

cuyas esteriores son ovaladas, agudas, lanudas en la base, y. las

interiores oblorigas-lineares, obtusas, muy glabras, lustrosas,

verdosas en la base, lijeramente leonadas y membranosas en la

punta.

Se cria en la República.

16. GnapHaHwn* eansangwinewm.

G. caulibus herbaceis, simplicibus , erectis, albo-lanatis
¡ foliis infe-

rioribus spathulatis , sessilibus , mueronatis , supra glabriusculis, subtus

adpressissime canis ; capitulis oblongis, ad axitlas supremas sessilibus

,

tolitariis , in spicarn ovatam oblongamve vix basi interruptam digestí»

;

invólucri squamis linearibus, fuscescentibus , acuíis
,
glabris.

ti. consangüineum Gaudich., Ann. se. nat., V, p. 105. — D'Urvih, Fl. mal. — DC,
Prodr- y Herb. — G. spicatum Hook. hijo , Ant. Voy,, p. 309, non Hombr. y Jacq.,

ex Hook. hijo.

Esta tiene la traza del G. spicatum y es vivaz , de dos á tres

pulgadas de alto, con tallos herbáceos, sencillos, levantados,

lanudos-blanquistos. Hojas inferiores espatuladas, sésiles, mucro-

nadas, glabriúsculas por cima, cubiertas por bajo de un vello

blanquisto, muy exactamente aplicado. Cabezuelas oblongas

axilares en las hojas terminales, sésiles, solitarias, formando

por su conjunto una espiga ovoidea ú oblonga, apenas interrum-

pida en la base. Escamas del involucro lineares, agudas, glabras

y leonadas.

Se cria en las Maluinas y al estrecho de Magallanes.

17. GnaphaMiutm affine.

G.totuín lana laxa, molli vestitum , caule gracili, herbáceo, basi

procumbente , valde ramoso, folioso; ramis florentibus adscendentibus

erectisve
,
gracillimis

,
parce foliatis ; foliis sessilibus

,
oblongis, basi

attenuatis
,
obtusis; capitulis paucis , terminalibus ,

aggregatis
,
anguste

cylindratis; involucri squamis lanceolutis , acuminatis , lana immersis ,

ápice glabris
, fuscis.

G. AFFiNE D'Urvil., Fl. mal., non Don. — DC, Prodr. ~ Hook. hijo, Ant. Voy

r>. 310.— G. consanguínea»! Rombr. y Jacq., Voy., látn. 1
1

, fl p . X ? ex I. D. Hooker,
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Tallos casi leñosos en la base, tendidos
,
ramosos, hojosos,

delgados, cubiertos de una lana floja y blanda, lo mismo los
ramos florales, que son ascendientes ó levantados, muy delgados,
poco hojosos, de dos á tres pulgadas de largo. Hojas sésiles'
obovaladas-espatuladas

,
obtusas, blanda y flojamente lanudas

en ambas caras, de tres á seis líneas de largo. Unas pocas ca-
bezuelas

, amontonadas en la estremidad de los ramos
, pauci-

flores
, angostamente cilindricos , de como dos líneas de largo.

Escamas del involucro lanceoladas, acuminadas, lustrosas,
ahondadas en un vello lanudo de un castaño moreno en sumitad
superior. . . . •

.

Se cria en las Maluinas y estrecho de Magallanes.

18. Gnaphaliuwn aUtunuteoíde*.
f.

G. molliter floccoso-lanatum,caule herbáceo, basi ramosissimo ; foliis
oblongo-linearibus, nondecurrentibus, mucrone ücutis, utrinque lanatis;
capitulis in glomulos axillarespedunculaíos sessilesve digestís; involucri
lana laxa immersi squamis oblongo-Unearibus , obtusiusculis

, ápice
membranáceo albescentibus.

Pequeña planta anua que tiene la traza de la Aldunatea gna-
phalioides J.R. Su raiz es fibrosa y el tallo muy ramoso desde
la base, de dos á tres pulgadas de alto, cilindrico, delgado,
cubierto, lo mismo los ramos

,
que son ascendientes, de una

lana blanda y floja. Hojas oblongas-lineares, no decurrentes,
terminadas de un modo agudo por un pequeño mucron, llanas,

flojamente lanudas en ambas earas , de cuatro á seis líneas de
largo, de una á una y media de ancho. Cabezuelas campanuladas,
amontonadas en glóbulos axilares pedunculados ó sésiles , ro-
deadas de pequeñas hojas poco aparentes debajo del vello la-

nudo que las cubre. Involucro formado de escamas oblongas-
lineares, obtusiúsculas, membranosas y blanquistas en la punta,

mucho mas largas que los flósculos. Akenios cilindricos cubiertos
de muy pequeñas papillas.

Se cria en los cerros de Santiago y florece en setiembre.

19. Gnaphatium fltagineutn.

G. caule herbáceo, erecto, adscendente, adpresse villoso-canescente

;

foliis sessilibus, linearibus aut lineari-lanceolatis , acutis
,
utrinque
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adpretse villoso-canescentibus
; spica terminali interrupta, foliota, glo-

merulis ad axillas subcongestis folio multo brevioribus
¡ inyolucri squa-

mis lanceolatis , acuminatissimis
, purpurascentibus.

G. filagineum DC, Prodr., VI , p, 234 , n. 75, non Schrad.

Planta anua, con tallo herbáceo, levantado-ascendiente, cu-

bierta de pelos blanquistos aplicados. Hojas sésiles, lineares ó

lineares-lanceoladas
, agudas, vellosas-blanquistas en ambas

caras, de una pulgada y media de largo, y dos líneas de ancho.

Cabezuelas amontonadas en el sobaco de las hojas en masas glo-

bulosas, mucho mas cortas que las hojas. Involucro formado de
escamas lanceoladas, muy acuminadas, purpúreas.

Se cria en Chile y en el Brasil.

20. Gnaphaliuw* serpyítifoti#»#» . f

G. 'caulibus multis
,
gracillimis, inferné suffruticulosis

, glabris, só-
peme lanatis; foliis parvis , obovali-rotundatis

, supcrioribus subspathu-
latis , obtusissimis , mucronulatis , non decurrentibus

, utrinque lanatis;
capitulis terminalibus

,
paucis, circiter 3-5, segregatis vel confertis; in-

volueri squamis linearibus, acutis , inferné stramineis, ápice sphacelato-

fulvescentibus.

Planta vivaz, con traza de una Lucilia, partida en muchos
tallos muy delgados, muy alargados, tendidos-levantados

,
gla-

bros en la parte inferior, lanudos en la superior, de cuatro á seis

pulgadas y tal vez mas de largo. Hojas parecidas en la forma á
las del Thymus serpyllum Linn., obovaladás-redondas, las

superiores algo espatuladas, no decurrentes
, muy obtusas,

mucronuladas , blancas-lanudas en ambas caras, cáducas en la

parte inferior de los tallos , mas largas en los ramos estériles

,

bastante distantes en los ramos fértiles, de una á cinco líneas

de largo, de media á cinco dé ancho. Cabezuelas campanuladas,

en número de tres á cinco en la estremidad de cada ramo, dis-

tintas ó amontonadas en un glóbulo terminal. Involucró formado
de escamas lineares, agudas, angostas, glabras, lustrosas, de
color de paja inferiormente, leonadas-esfaceladas en la punta.

Akenios oblongos-cilíndricos
, muy glabros.

Se cria en los cerros de San Fernando
, Talcaregue, etc.
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21. £¿nttpftaliu*n aphaceiaium.

G. caule simplici vel ramosissimo, erecto vel ascendente , argénteo-
ianato ; foliis oblongo- spathulatis, mucronatis, planis, utrinque argénteo

tomentosis; capitulis ad axillas foliorum superiorumcongestis, in spicam
subinterruptam foliosamque dispositis ; involucri oblongi squamis linea-

ribus, subacutis, basi virescentibus
, ápice rufis.

G. sphacelatüm DC, Prodr.,\l, p. 234, n. 79.— H. B. Kunth, Nov. gen. am.?—
G. sphacelatüm y? chilense DC, Prodr. — G. retusüm? Pospp., Diar., n. 287.

Planta probablemente vivaz, de tres á cuatro pulgadas de
alto , con tallo sencillo ó muy ramoso desde la base, levantado,

ó ascendiente, plateado-lanudo. Hojas oblongas-espatuladas,

obtusas- redondas en la punta, mucronadas, no decurrentes,

llanas, cubiertas en ambas caras y sobretodo en la inferior de
un vello plateado, de cuatro á ocho líneas de largo, de una á

dos de ancho. Cabezuelas en el sobaco de las hojas superiores,

mas cortas que ellas, formando por su conjunto una espiga ter-

minal, ramosa y algo interrumpida. Involucro oblongo, formado

de escamas lineares, en número de quince á veinte, lijeramente

agudas, glabras , lustrosas , verdosas en la base
,
bermejas en la

punta.

Muy común en los cerros de la Serena. Florece en setiembre.

22. Gnapiéatiutn? M^yeopodiutn.

G. caule lignoso , ramosissimo , ramorum apicibus tomento denso in

stella formam disposito.

G.? lycopodium Pers., Ench., II, p. 422.

Planta vivaz, con tallo leñoso, partido en muehos ramos,

cubiertos en la punta de un vello grueso ofreciendo una forma

estrellada.

Esta especie muy poco conocida y que probablemente pertenece á otro-

jénero , se cria en el estrecho de Magallanes.

CIV. ANTEZUNARIA. — ANTENNARIA.

Capitula multiflora , dioica aut subdio'ica , discoidea. Involu-

crum imbricalum, squamis ápice color atis aut subscariosis. Recep-

taculum hemisphwricum
, alveolatum, epaleaceum. Corolla? omne&

tubulosa?, filiformes, capiíulorum femineorum ápice fimbriato-la-
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aeree , masculorum quinquedentatce. Antherce semiexsertce , basi

bisetce. Stylus flosculorum femineorum exsertus , ramis oblongis
,

subacutis, gláberrimis ; florum masculorum stylus simplicissimus

aut vix bifidus , ápice clavato-íruncatus , abortiens. Achcenium te-

retiusculum
, glabrum. Pappus uniserialis , denticulatus, flosculo-

rum femineorum setis filiformibus , corolla multo longioribus

;

flosculorum masculorum setis ápice clavatis.

Antennaria R. Brown, Comp., 1817.— Lessing, Syn. Comp.— Don, Wem. soc—
DC, Prodr.— Gnaphalii sp. Linn. et auct.

Plantas vivaces, con hojas alternas, tomentosas, muy
enteras. Las cabezuelas están dispuestas en corimbo, y
son multiflores, dioicas, discoideas. Involucro formado

de varias filas de escamas imbricadas, escariosas en la

punta
, que tienen blanquista , rosada ó bermeja

,
pero

jamas amarilla. Receptáculo convexo ó hemisférico, al-

veolado , sin pajitas. Todas las corolas tubulosas, fili-

formes, las de las cabezuelas femeninas fimbriadas-

desgarradas en la punta , las de las cabezuelas mas-

culinas quinquedentadas. Anteras semiexsertas, con los

ramos oblongos, bastante cortos, casi agudos, muy gla-

bros ; estilos de las flores masculinas muy sencillos ó

apenas bífidos, claviformes y troncados en la punta,

estériles. Akenios sin picos, cilindricos, glabros. Vilano

formado de una sola fila de pelos denticulados , los de

las flores femeninas filiformes y mucho mas largos que

las corolas , los de las flores masculinas concluyendo en

porra en la punta.

Este jénero incluye unas pocas especies de la Europa , Asia y
América.

1 . Antennaria cMMensi». f

A. caulibus basi fruticulosis, procumbentibus , multas radículas agen-

tibus, ápice adscendentibus , herbaceis , incano-tomentosis ; foliis radi-

calibus subspathulatis , caulinis linearibus , non decurrentibus , acutis,

interdutn acatissimis
,
atrinque tomentosis; corymbo terminali , con-

ferto, h-1-cephalo -, involucri squamis oblongis , obiusis.
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Su traza es la de la Antennaria dioica Gcerln.
, y es plauta vivaz,

de dos á tres pulgadas de alto, con tallos tendidos en la parte

inferior, radicantes á modo de un rhizoma, fruticulosos, glabros,

levantados en su parte herbácea y entonces cubiertos de un vello

blanquisto. Hojas radicales subespatuladas , bastante tupidas

,

las tallinas lineares, no decurréntes, agudas y á veces aun muy
agudas , enteras , cubiertas en ambas caras de un vello blan-

quisto, de tres á seis líneas de largo, de una á lo sumo de

ancho. Cabezuelas amontonadas en número de cinco á siete en

la estremidad de los tallos, de como dos líneas de diámetro,

algo mas largas que anchas. Involucro campanulado , formado

de escamas ovaladas-oblongas, obtusas, blanquistas ó rosadas,

glabras. Estilos de los flósculos femeninos con sus brazos exser-

tos. Akenios muy glabros. Cabezuelas masculinas

Se cria en la República.

CV. FILAGO, — FILAGO,

Capitulum multiflorum, heterogamum, disco'ideum. Involucrum
pentaphyllum, squamis carinato-gibbosis, flósculos exteriores am-
plexantibus. Receplaculum subplanum, ad margines paleaceum ,

medio nudum, paleis scariosis. Corollce triformes, aliw exteriores

uniseriales
, feminece, filiformes.) inter involucri squamas inclusa?,

ápice oblique trúncalo irregulariter fimbriato-dentatce ; aliai me-
diana? multiseriales, femínea?, filiformes, ápice subfimbriatw ; alia

centrales paucw, crassiores, hermaphrodita?, quadridentatce . An-
therarum caudce integrw, acutce. Styli floris feminei rami fili-

formes, obtusi, glaberrimi ; floris hermaphroditi oblongo-acuti ,

a basi ad apicem usque papillasuli. Achwnia florum exteriorum

rostrata, glaberrima ; florum medianorum et centralium erostria,

papillosula. Pappus achwniorum exteriorum nullus, medianorum
et centralium uniseriatus, setis denticulatis.

Filago Tournefort.— Linn. sp. , non Lessíng. — DC — Gifola, Oglifa, Lqcfia

Cass. — Gnaphalii sp., Auct.

Plantas anuales , mas ó menos tomentosas, con hojas

alternas y enteras, y cabezuelas axilares ó terminales,

amontonadas, casi de forma pentágona, multiflores,

heterógamas, discoideas. Involucro formado de cinco es-
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camas carenadas, jibosas, rodeando los flósculos los mas

esteriores. Receptáculo casi llano r desnudo en el centro,

cubierto en su contorno, de escamas escariosas. Corolas

de tres layas, las mas esteriores dispuestas en una sola

hilera, las femeninas filiformes, oblicuamente troncadas

en el ápice, endonde son irregularmente fimbriadas-den-

tadas, rodeadas por las escamas del involucro; las que

siguen estárl dispuestas en muchas filas, las femeninas

filiformes, un tanto fimbriadas en la punta; las del cen-

tro poco numerosas, mas gruesas, hermafróditas , cua-

dridentadas. Colas de las anteras enteras y agudas.

Brazos de los estilos de las flores femeninas filiformes,

obtusos, muy glabros; los de las flores hermafróditas

oblongos-agudos , cubiertos de muy pequeñas papillas

desde la base hasta la punta. Akenios de los flósculos

esteriores con picos y muy glabros ; los de los otros

flósculos femeninos y de los flósculos del centro sin pi-

cos , y cubiertos de papillas. Vilanos ningunos en los

akenios con picos, y formados en los demás de una hilera

de pelos denticulados.

Una sola especie de este pequeño jénero se ha encontrado en

América ; casi todas las demás son propias de la Europa. Según

nuestras observaciones es en seguida de los Filagos que se conven-

dría colocar la tribu de las Facelideas, á escepcion del jénero

Loxodon.

1. JFitago galtica.

F. caule erecto , ramoso , ramis filiformibus, arachno'ideo-tomentosis ¡

foliis anguste linearibus
, acuíis, adpressis vel patulis

,
untrinque canes-

centi-subsericeis; capitulis 3-7 , fasciculatis, axillaribus terminalibusque,

fasciculis sessilibus; achceniis flosculorum exteriorum rostratis.

F. gallica Lrnn. sp. — DC. — Gnaphalium gallicum Wiíld., Sow. eng. Bot.,

t. 2369.— Logfia subulata Cass.— Filago filiformis Lam., Fl. fr.

Planta anual, con tallo levantado, ramoso, de seis á diez pul-

gadas de alto. Ramos filiformes, levantados, alargados, arach-
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noídeos-tomentosos en toda su lonjitud. Hojas angostamente
lineares, sésiles, no decurrentes, agudas, lijeramente enroscadas
en sus márjenes, ó llanas, aplicadas contra el tallo, ó mas rara vez
tendidas, muy enteras, blanquistas, casi sedosas en ambas
caras

,
de tres á seis líneas de largo

, y de media á lo sumo de
ancho. Cabezuelas pequeñas, cónicas, reunidas en número de
tres á siete en glóbujos sésiles terminales ó axilares. Akenios
de la fila la mas esterior terminados por un pequeño pico , sin

vilano, muy glabros, los interiores sin pico, pero coronados
por un vilano y cubiertos de muy pequeñas papillas.

Planta muy común en la Europa y que se encuentra igualmente en varias
partes de Chile, Valparaíso, Santiago , Osorno , etc.

§ III. ANTEMIDEAS.

Cabezuelas por lo regular heterógamas , rara vez homógamas y mas rara ve«
dioicas. Flósculos de la circunferencia femeninos, ligulados ó tubulosos,
muy rara vez bilabiados ; los del disco tubulosos, hermafróditos ó mascu-
linos. Anteras sin colas. Brazos de los estilos troncados y terminados por
un pequeño manonjito de pelos, muy rara vez agudos y glabros. Vilano
jeneralmente ninguno ó representado por una pequeña corona ó aurejita.

* Euantemídeas. Receptáculo cubierto de pajitas. Cabezuelas radiadas, con Jai
lígulas uniseriadas y los flósculos del disco hermafróditos.

CVI. CAMOMIIIA.— ANTHEMIS.

Capitulum mulíiflorum
, heterogamum , radiatum. Involucrum

imbricatum, pauciseriale. Receptaculum convexum vel conicum,
totum aut ápice tantum paleis inter flores onuslum. Corollm radii
ligulatce, uniseriales, neutra sine tillo sexus rudimento, vel femí-
nea; disci tubulosa), quinquedentatce

, hermaphroditce. Anthera
álatm, ecaudatce; filamento, ápice dilatato-reticulata. Stylus basi
bulbosus

,
disco epigyno parvo cinctus, ramis ápice trúncalo pe-

nicillatis. Achamium striatum aut Iceve, glabrum,erostre. Pappus
nunc omnino nullus , nunc membrana brevissima

,
integra aut di-

midiata constans.

Anthemis Linn. - DC. — Maruta ex parte Cass. - Less. — DC. — Cham^melum
Tourn.— All. ped.- Cotula J. Baubin.

Plantas olorosas, jeneralmente herbáceas, con hojas

pinatipartidas
; los ramos monocéfalos, con las cabe-
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zuelas multiflores heterógamas, radiadas. Involucro for-

mado de escamas imbricadas en dos ó tres filas á lo

sumo. Receptáculo convexo, oblongo ó cónico, ente-

ramente paíeáceo ó con pajitas solo en la punta. Corolas

de la circunferencia liguladas en una sola hilera
, por

lo regular amarillas, neutras sin vestijio de órganos

sexuales ó femeninos ; las del disco tubulosas, quinqué-

dentadas, hermafróditas , amarillas. Anteras aladas , sin

colas; los filamentos dilatados-reticulados en la punta.

Estilo bulboso en la base
,
que rodea un pequeño disco

entero ; tiene los brazos troncados y peniceíados en la

punta. Akenios estriados ó lisos , sin picos y glabros. Vi-

lano ya enteramente nulo ya. sustituido por una mem-

brana muy corta , entera ó bipartida.

Jénero propio de la Europa y del oriente, y sin duda ninguna in-

troducido en América después de la conquista.

1. Anthetnis Cotufa.

A. glabriuscula; foliis inferioribus tripinnatipartitis ,
superioribus

bipinnatipartitis, segmentis planis, linearibus, acutis, integris lobalisve;

involucrisquamismarginemembranaceo-albidis; receptáculo cónico, ápice

paleas setaceas subcarinatasque gerente; achamiis obovo'ideis, striato-

crenulatis
,
ápice nudis.

A. cotüla Linn. sp.--Kock, Synops.— Maruta cotüla DC, Proir.— Anthemis

foetida Lam.— Maruta foetida Cass.— Less.— Ant. ramosa Link.

Vulgarmente Manzanilla bastarda.

Planta anual, con tallo levantado y difuso, de un pié y mas de

alto, sencillo ó muy ramoso, glabro ó cubierto de unos pocos

pelitos. Hojas inferiores tripinati, las superiores bipinatipartidas,

glabras ó muy poco pestañosas , de pulgada y media á tres de

largo, con los segmentos lineares, llanos, agudos, enteros ó lo-

bulados. Cabezuelas solitarias en la estremidad de un pedúnculo

alargado, desnudo ó con una sola bráctea. Involucro emisferico,

formado de dos hileras de escamas ovaladas-oblongas, obtusas,

membranosas-blanquistas en las márjenes. Lígulas blancas,
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sin vestijio de estilos ; los flósculos del disco amarillentos. Re-
ceptáculo alargado, cónico, cargado solo en su punta de pajitas

lineares-setáceas, un tanto carenadas. Akenios de los flósculos

ligulados abortados, los de los tubulosos trasovoídeos, glabros,

con estrias tuberculosas, sin vilano y reborde membranoso, cu-

biertos en la punta por la base del tubo de la corola, que se

alarga un tanto por un solo lado.

Esta planta
, peculiar de la Europa , se halla en Chile y en otros varios

puntos de las dos Américas. Despide un olor fuerte y desagradable , lo que le

señala un principio estimulante muy intenso. Se emplea en infusión princi-

palmente por las enfermedades nerviosas y contra los accidentes de la isteria.

~ Crisantemeas. Receptáculo sin pajitas. Cabezuelas radiadas , con lígulas en una
sola hilera.

CVII. PIRETRO. — PYRETHRÜM.

Capitulum multiflorum
,
heterogamum , radiatúm. Involucrum

imbricatum, campanulatum
, squamis margine scariosis. Recep-

taculum pianum aut convexum , nudum aut interdum in recep-

taculis plañís paleaceum. Corolla; radii uniseriales, femínea,
ligulata?; dici tubulosa, hermaphroditw

, quinquedentatw, tubo
nunc swpius obcompresso, bialato, nunc rarius subtereti. Anthera
alatw

, ecaudatm. Stylus basi bulbosus , ramis in radio glaber-
rimis, in disco ápice truncatis et papulosis. Achwnia exalata,
eroslria, angulato-costata, glabra. Pappus coroniformis, brevissi-

mus, swpius dentatus.

Pyrethrum Gaertn.-Sraitb.-r DC— Cass.— Less. -Chrysanthemi sp. Linn.-
Pers.— Koch.— Matricari^e sp. Linn.— Lam.

Plantas con hojas alternas, dentadas ó pinaticisas, y
cabezuelas solitarias ó corimbiformes, multiílores, hete-

rógamas, radiadas. Involucro imbricado, campanulado,

formado de escamas escariosas en las márjenes. Recep-

táculo llano ó convexo, desnudo ó á veces paleáceo en las

cabezuelas llanas. Corolas de la circunferencia uniseria-

das, femeninas, liguladas; las del disco tubulosas, her-

mafróditas
, quinquedentadas, con el tubo las mas veces

un tanto comprimido , con dos alas , ó mas rara vez ci-

lindrico. Anteras aladas, sin colas. Estilo bulboso en la
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base, con los brazos de los ílósculos ligulados muy gla-

bros
; los de los ílósculos hermafróditos troncados y con

pelitos en la punta. Akenios angulosos, glabros, sin picos
ni rebordes alados. Vilanos representados por una muy
pequeña coronita por lo común denticulada.

Este jénero incluye como cincuenta especies propias del antiguo
mundo

; varias se hallan introducidas en América.

1. JPyrethrun* M*urtheniu*n .*

P. glabriusculum
, caule erecto , ramoso , striato ; foliis petiolatis , sub-

puberis, pinnatisectis, segmentis elliplico-oblongis, obtusis, pinnatifidis,
laciniis dentatis

¡ capitulis corymbosis ; ligulis involucro duplo longio-
ribus; achwniis oblongo-obconicis

, costato-angulatis
, margine acuto,

brevissimo denticulatoque íerminatis.

P. párthenium Smilh, Fl. brit.-DC, Prodr.- Matricaria parthenium Linn.-
M. odorata Lam.—Chrysanthemum parthenium Pers.— Koch.

Vulgarmente Artemisia.

Planta vivaz, con tallo levantado, estriado, ramoso, de uno y
mas pies de alto, glabriúsculo. Hojas pecioladas, pinaticisas

,

gradualmente hispidiúsculas en ambas caras , de dos á cuatro
pulgadas, con los segmentos oblongos-elípticos, obtusos, llanos,

pinatífidos, las lacinias bordeadas de dientes cortamente apicu-
culados; las hojas terminales tienen los segmentos confluentes.
Cabezuelas dispuestas en corimbo y llevadas por pedúnculos
tiesos, estriados, hispidiúsculos, desnudos ó con dos á tres
brácteas. Escamas del involucro oblongas, obtusas

, escariosas
en las márjenes. Ligulas blanquistas , el doble mas largas que
las escamas del involucro; ílósculos del disco amarillentos.
Akenios oblongos-obcónicos , casi pentágonos, muy glabros,
terminados por uua pequeña márjen cortante ó denticulada.
Receptáculo enteramente desnudo y convexo.

Planta de Europa é introducida hace tiempo en Chile, en donde se emplea
como antiespasmódica y contra la isteria.

IV. Botánica. lt>
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*" atan asieas. Cabezuelas homógamas. Receptáculo con pajitas.

CVIII. lONAS. — LONAS. *

Capilulum multiflorum ,
homogamum , disco'ideum. Involucri

campanulati squamw imbricatw. fíeceptaculum conico-elongatum,

paleaceum. Corollce omnes tubulosa, hermaphroditce ,
quinqueden-

tatce. JnthercB alatce, ecaudata. Stylorum rarni ápice trúncalo

papulosi. Achcenium erostre, angulatum, exalatum, hinc ad api-

cem glándula notatum, glabrum. Pappus coroniformis, membra-

naceus, parvus, denticulatus

.

Lonas Adanson.- Gairtn, t. i65.—Cass.- Less.- DC- Athanasi/e et Achilleve

species Auctorum.

Cabezuelas multiflores, homógamas, discoideas. In-

volucro campanulado, formado de escamas imbricadas.

Receptáculo cónico-alargado , cubierto de muchas paji-

tas. Todas las corolas tubulosas , hermafróditas
,
quin-

quedentadas. Alas de las anteras oblongas, sin colas.

Brazos de los estilos troncados en la punta, que es pe-

nicellada. Akenios sin picos ni alas, angulosos, glabros,

con una glándula en la punta. Vilano representado por

una pequeña corona membranosa apenas denticulada.

Estejcnero incluye una sola especie de las rejiones mediterráneas.

1. Eiontift «»to«f©r«. *

/„. glabra; foliis alternis, pinnatipartitis, segmentis linearibus, planis,

integris vel lobatis, ápice lobisque setuligeris; capilulis ápice ramorum

cymoso-umbellatis ; involucri squamis obtusis, subscariosis.

L. inodora Gffirtn., t. 165. — Cass. — DC, Prodr. — Athanasia annua Linn.

Achillea inodora Ejusdem.— Lonas mínima Cassini.

Planta anual, enteramente glabra, con tallo ascendiente ó le-

vantado, ramoso en la base, finamente estriado. Hojas alternas

pinaticisas, de pulgada y media de ancho, con los segmentos li-

neares, llanos, enteros ó lobulados, los lóbulos terminados por

una pequeña seda tiesa. Cabezuelas dispuestas en la estremidad

de los ramos, en una especie de ombela corimbiforme. Escamas

del involucro ovaladas-oblongas, obtusas, enteras, muy glabras,
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carenadas , casi escariosas. Flores amarillas. Corolas con el

tubo bordeado de dos hileras de pequeños pelos glandulosos.

Pajitas del receptáculo obtusas-redondas.

Se cultiva en algunos jardines de Chile.

**** Artemisieas. Cabezuelas discoideas
, homógamas ó heterógamas. Receptáculo

sin pajitas.

CIX. AJENJO, — ARTEMISIA.

Capitulum multiflorum, homogamum vel keterogamum, disco'i-

deum. InvoluCri imbricali squamce, siccce, margine scariosce. Re-
ceptaculum planiusculum aut convexum

, epaleaceum
, glabrum

aut hirsuto-fimbrilliferum. Corollce radii uniseriales, swpe fe-
mínea, tridenlaice ; disci quinquedenlatce

, hermaphroditce aut
aborlu ovarii steriles seu masculce. Stylus radii longe bipZdus,

exsertus. Discus epigynus minutus. Achcenia obov.ata. Pappus
nullus.

Artemisia Linn. et auct.

Plantas mas ó menos amargas y aromáticas , her-

báceas, pinatilobuladas , con cabezuelas en espigas ó

racimos, multiflores, homógamas ó heterógamas, discoi-

deas. Involucro imbricado, formado de escamas secas

,

escariosas en las márjenes. Receptáculo un tanto llano

ó convexo, sin pajitas, glabro ó peludo-fimbrillífero.

Corolas de la circunferencia uniseriadas, con frecuencia
femeninas, tridentadas, las del disco quinquedentadas,

hermafróditas , estériles ó masculinas por el aborto del

ovario. Estilos de los flósculos de la circunferencia con
los brazos largos y exsertos. Un pequeño disco epijínico.

Akenios obovoídeos. Vilanos ningunos.

El jénero Ajenjo incluye mas de 200 especies casi todas peculiares
del emisferio boreal. Muchas de ellas son muy medicinales.

1. Artemisia Absinthtutn. *

A. suffruticosa
, erecta; foliis sericeo incanis, tripinnatisectis, laciniis

lanceolatis
,
subdentatis, obtusis; capitulis parvis, racemoso-paniculatis.
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globosis, nutantibus ; involúcri squamis exterioribus subsericeis , linea-

ribus , laxis , interioribus rotundatis , scariosis , subnudis ; receptáculo

piloso.

A. absinthium Linn. et auct.— Absinthium v lgare Lam.— Gaertn.

Var. p. foliis subcarnosis. Hook. y Arn., Journ. Bot., III , 1841.

Vulgarmente Ajenjo.

Planta perene, subfrutescente, con tallo levantado, de dos y

mas pies de altura, algo ramoso. Hojas tripinatieisas, sedosas-

blanquistas en ambas caras, carnosas en la variedad, con los

segmentos lanceolados, un tanto dentados, obtusos ; las hojas

terminales, solo pinatífidas ó aun enteras.. Cabezuelas heteró-

gamas, pequeñas, globulosas, reunidas en pequeños racimos

axilares, pedunculados é inclinados, reunidos en panoja larga y

angosta. Escamas esteriores del involucro lineares
,
flojas, algo

sedosas; las interiores redondas, escariosas, casi glabras. Flores

amarillas. Receptáculo peludo.

Planta orijinaria de la Europa y cultivada en los jardines. Es planta muy

medicinal, amarga y aromática , que se usa como tónica, emenagoga y vermí-

fuga.

2 Artemisia Dracwncutus .

A. herbácea, glaberrima ,
viridis, caule erecto, ramoso

;
foliis radica-

Mus ápice trifidis , caulinis lanceolalislineari-lanceolatisve , subdentatis

integerrimisve ; capitulis racemoso-paniculalis ,
globosis , subpatulis ,

panícula patente-, involúcri squamis exterioribus oblongis , interioribus

late ellipticis; receptáculo nudo.

A. BUACUNCüLUsLinn.— Dracunculus hortensis Blackw.— Oligosporus CONDI-

MENTARAS CaSSÍtli.

Planta herbácea, perene, muy glabra y enteramente verde,

con tallo levantado, ramoso, un tanto tortuoso y de uno á dos

pies de alto. Hojas radicales trífidas en la punta, las tallinas

apartadas, lanceoladas, ó lineares-lanceoladas ,
lijeramente

dentadas ó muy enteras. Cabezuelas heterógamas, muy nume-

rosas, pequeñas, globulosas, dispuestas en racimos panicula-

dos, algo tendidos. Escamas esteriores del involucro oblongas
,

escariosas en las márjenes, las interiores anchamente elípticas,

igualmente escariosas. Receptáculo desnudo. Flores verdosas.



COMPUESTAS. 245

Flósculos de la circunferencia fértiles, los del disco hermafró-

ditos pero estériles por el aborto del akenio.

Planta orijinaria de la Rusia y que se usa como condimento. Se cultiva en

algunos jardines de la República.

3. Artewnisin mentía*ana

.

A. caule sublignoso; foliis incano-tomentosis
,
inferioribus trifidis ,

lobis laleralibus hinc inde bifidis; capüulis multifloris ,
hemispkcerico-

globosis, subsessilibus, nutantibus, paniculatis, tomentosis, ramis paní-

culas brevibus, patentibus
,
simplicibus ; involucri squamis ellipticis.

A. mendozana D.C., Prodr. , VI, p. 105, n. 68.— A. gnapbalioídes Bess., non

NuttalY.

Planta perene , con tallo casi leñoso y hojas blancas-tomen-

tosas, las inferiores trífidas, partidas en lóbulos laterales, acá

y allá bífidos. Cabezuelas homógamas-multiflores, hemisféricas-

globulosas, casi sésiles, inclinadas, paniculadas, tomentosas,

con las ramas de la panoja cortas
,
algo tendidas y sencillas.

Escamas del involucro elíptico Receptáculo desnudo.

Esta especie se cria entre Santiago y Mendoza ,
según Gillies.

CX. MIRIOGINE - MYRIOGVNE.

Capilulum multiflorum, heterogamum, discoideum. Involucrum

subcampanulatum , subbiseriale, flosculis brevius, squamis ova-

libus, cequalibus. fíeceptaculum convexum ,
epaleaceum, nudum.

Corollw marginales multiseriales, feminea tubulosa?, brevissimw,

limbo a tubo non dislincto , vix ápice denlato ; centrales paucw ,

hermaphroditw, breves, subrotacece
,
quadrifxdm. Stylus floris fe-

minei et hermaphroditi subconsimiles, ramis brevibus, obtusis^

glaberrimis. Stamina 4, subsessüia; antherce suborbiculares

,

ecaudatce , ala piliformi. Achtenium oblongum, eroslre
,
quinque-

angulato-coslatum, florum femineorum et hermaphroditorum con-

formia. Pappus omnino nullus.

Myriogyne Lessing. — De Candolle , etc.

Plantas muy ramosas, con hojas alternas y cabezue-

las globulosas, pequeñas, multiflores, heterógamas, dis-

coideas. Involucro casi campanulado, mas corto que los

flósculos, formado de escamas ovaladas, iguales entre sí,
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y como dispuestas en dos filas. Receptáculo convexo

,

sin pajitas , enteramente desnudo. Corolas de la cir-

cunferencia dispuestas en varías hileras , femeninas

,

representadas por un pequeño tubo muy corto , sin

limbo distinto y apenas dentado en la punta ; las del

centro poco numerosas, hermafróditas , cortas, rotá-

ceas, con cuatro lóbulos. Cuatro estambres casi sésiles,

con las anteras redondas sin colas y con ala piliforme.

Estilos de las flores femeninas y hermafróditas casi se-

mejantes, con los brazos cortos, obtusos, muy glabros.

Akenios oblongos , todos iguales , sin picos , con cinco

costas angulosas. No hay vestijio de vilano.

Este jénero incluye unas pocas especies propias de la India, Oceania

y Chile. Su nombre griego quiere decir diez mil mujeres
,
por motivo

de los muchos flósculos femeninos que guarnecen cada cabezuela.

1. Myriogyne etatinoide».

M. glabra, cauleprocumbente, radicante, ramosissimo ; foliis oblongis,

obtusis, basi attenuatis, versus apicem paucidentatis ; capitulis solitariis,

axillaribus , breviter pedunculatis ; flosculis marginalibus i-denliculalis,

centralibus \-fidis.

M. ELATiNOi'DES Lessing, in Linnwa, 183 1.—DC, Prodr.—Cotula foetida Pcepp.,

Pl. exs.— Ehrina fortis Dombey, Herb., ex DC.

Vulgarmente Quilmay.

Pequeña planta perene, tendida en el suelo, enteramente

glabra, con tallos muy ramosos, radicantes, las ramas delgadas

y difusas. Hojas alternas, como dísticas, oblongas, un tanto

cuneiformes, obtusas, lijeramente adelgazadas en la base, bor-

deadas de algunos dientes poco acercados en la parte superior,

enteras en la inferior, llanas, de dos á cuatro líneas de largo, y

una de ancho. Cabezuelas solitarias en cada rama, axilar, cor-

tamente pedunculada, globulosa, de como una línea de diámetro.

Escamas del involucro ovaladas, obtusas , membranosas en las

márjenes, iguales entre sí Akenios cubiertos de pelos en los

costados. Flores amarillas.

Se cria en los lugares pantanosos de la provincia de Colchagua y hasta la dé

Valdivia. Florece en enero.
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*"*' Hippieas. Cabezuelas monoicas ó dioicas, con los flósculos de la circunferencia

femeninos, ligulados ó tubulosos, y los del disco masculinos, con estilo muy

entero. Receptáculo sin pajitas.

CXI. ABROIANELLA. — ABROTANEILA

Capilulum circiter quinqueflorum , heterogamum , discoideum.

Involucrum pentaphyllum ,
uniseriale >

squamis margine mem-

branaceis. Receptaculum nudum. Corollce omnes tubulosa , 3 ex-

teriores feminete ,
incequaliter tridentatce, '2 interiores masculoe,

cequaliter b-5-dentatce ,steriles. Antherm alata>, ecaudatcn. Stylus

florum masculorum indivisus, florum femineorum breviter bifidus,

ramis divergentibus. Jchamium floris masculi abortivum, floris

feminei obovoideum, glabrum. Pappus nullus.

Abrotanella Cassini.— De Candolle, etc.

Cabezuela heterógama , discoidea
,
por lo regular con

cinco flósculos. Involucro formado de cinco escamas

membranosas en las márjenes ,
dispuestas en una sola

hilera. Receptáculo desnudo. Todas las corolas tubulo-

sas , las tres esteriores femeninas , con- tres divisiones

desiguales, las dos interiores masculinas, regulares, es-

tériles, con cuatro ó cinco divisiones. Anteras aladas, sin

colas. Estilo de los flósculos masculinos enteros
, y los

akenios abortados, el de los femeninos con dos brazos

cortos y diverjentes
, y los akenios obovoídeos y glabros.

Vilano ninguno.

Jénero algo afín de las Artemisias, incluyendo una sola especie

propia de la América austral.

1. Abrotanelta et#i«vt*rj ittn

t

f#

A. ccespitosa, mínima, glaberrima; foliis alternis, irnbricatim con-

fertiSy coriaceo-carnosis, margine scariosis ,
ápice emarginato-bifidis ;

capitulis terminalibus ,
solilariis, parvis.

A. emarginata Cassini, Opuse, phyt., II, p. 43. — Gaudich. in Freyc;, Voy. Bot.,

p. 465. — DC, Prodr. — Hook. hijo, Ant. Voy., p. 308.— Oligosporus emarginatus

Cass., inAnn. se. nat.,\, p. 104, t. 3, f. 4.— D'Urville, in Mem. Soc. linn., Paris,

IV, p. 644.

Pequeña planta perene, herbácea, tupida, ramosa, entera-
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mente glabra. Hojas pequeñas, muy acercadas, como imbrica-

das sobre los tallos y las ramas, alternas, sésiles, sencillas,

enteras, gruesas, coriáceas-carnosas, lustrosas, membranosas-
eseariosas en las márjenes, escotadas, como bífidas en la punta,

con la base formando un anillo completo al rededor del tallo. Ca-
bezuelas, terminales

,
solitarias, pequeñas, incluyendo cada una

como cinco flores , dos esteriores masculinas y tres interiores

femeninas. Involucro formado de cinco escamas iguales, dis-

puestas en una sola hilera, membranosas en las márjenes.

Muy común en las Maluinas y estrecho de Magallanes.

CXIX. LEFTINEILA — £EPTIMLLA

Capitulummultiflorum, heterogamumvel homogamum-dioicum,
discotdeum. Involucrum hemisphcericum

, \-k-seriale, squamis 5-

20, oblongo-obovalibus vel suborbicularibus, adpressis. Recepta-

culum convexum vel subconicum, nudum. Corollce marginales

feminece , tubulosce aut ligulatce , basi laliores, ore obliquo 2-3-

dentatce; disci tubulosce, infundibuliformes, masculce, %-b-den-
talce. Antherce 4-5, ecaudatce, exsertm , breviter alalce. Stylus

floris feminei exsertus, inclinatus, basi bulbosus, ápice bifidus,

ramis oblongis, versus apicem barbatis vel glaberrimis; floris

masculi ápice cyathiformis, integerrimus. Achamium floris mas-
culi abortivum, floris feminei obcompressum

, elongato-obovatum ,

glabrum. Pappus ornnino nullus.

Leptinella Cassini, Bull. Soc. philom., 1822, p. 127, y Dict. te. nat., XXVI, p. 67.

— Hooker y Arnott, Journ. of bot., 111, p. 325.— Hooker hijo, Ant. Voy., part. 1,

1844, p. 25.

Plantas herbáceas
, despidiendo el olor del Hinojo ó

del Tanaceto, con tallos tendidos, radicantes, y los ra-

mos ascendientes, vestidos de hojas alternas, pecioladas,

pinaticisas. Las flores son amarillas y las cabezuelas so-

litarias, largamente pedunculadas
, multiflores, hete-

rógamas ó homógamas-dióicas , discoideas. Involucro

hemisférico, formado de cinco á veinte escamas oblongas-

obovaladas , ó casi orbiculares
, aplicadas

,
dispuestas

en una, dos, tres y aun cuatro filas. Receptáculo con-
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vexo , ó un tanto cónico, desnudo ó cargado de algunas

papillas. Corolas de la circunferencia femeninas , tubu-

losas ó liguladas, ensanchadas en la base, con dos, tres,

cuatro dientes oblicuos , las del disco tubulosas , infun-

dibuliformes , masculinas cuadriquinquedentadas. An-

teras en número de cuatro ó cinco, exsertas , soldadas

entre sí , sin colas , cortamente aladas. Estilos de los

flósculos femeninos exsertos, inclinados, bulbosos en la

base, bífidos en la punta, con los brazos oblongos, muy

glabros ó un tanto híspidos hácia la estremidad ; los de

los flósculos masculinos igualmente exsertos, enteros,

dilatados en la punta en una pequeña copita circular

en el ápice , muy glabras. Akenios de las flores mascu-

linas abortados , los de las femeninas algo comprimi-

dos, alargados-obovoídeos ,
glabros. Ningún vestijio

de vilano.

Este jénero incluye unas pocas especies propias del hemisferio

austral.

1. JLeptinetla uctentridcs.

L. dioica, stolonifera, subvillosa; foliis petiolatis ,
pinnatisectis , seg-

meníis ovali-oblongis
,
subarcuatis, hinc inciso dentatis

,
inferioribus

minoribus et discretis; capitulis longe pedunculatis ¡ involucri masculi

squamis 6-6, uniserialibus , feminei triserialibus , circiter 20.

L. aoenoídes Hook. y Arn., in Joum. Bot., III
, p. 325 , y var. t3 major— L. sca-

riosa Hook. hijo, Ant. Voy., p. 308, non Cass., nec DC, Prodr.— L. propinqüa

Hook. hijo, Ant. Voy., part. i
, p. 28.

Planta dioica
,
perene

,
herbácea, tendida en el suelo , con los

renuevos muy largos, radicantes por bajo de cada hoja, lijera-

mente vellosos. Hojas muy parecidas á las de un Acona ó de la

Potentilla anserina, pero mas pequeñas, pecioladas, pinaticisas,

cubiertas en ambas caras de pelos bermejos , mas ó menos nu-

merosos , de dos á tres pulgadas de largo , de seis á ocho líneas

de ancho, con los segmentos ovalados-oblongos
,
algo arquea-

dos, laciniados-dentados en el borde superior y en la tercera

parte del inferior
;
peciolo membranoso por bajo, dilatado-am~
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plexicaule en la base. Cabezuelas solitarias, axilarias^ llevadas

por pedúnculos enteramente desnudos, vellosos , levantados

,

muy largos cuando adultos. Involucros de las cabezuelas mascu-
linas formados de cinco á seis escamas

,
dispuestos en una sola

hilera, ovalados, muy obtusos, membranosos y purpúreos en las

márjenes, híspidos-vellosos en la parte esterior; involucros de

las cabezuelas femeninas formados de unas veinte escamas

dispuestas en tres filas, los esteriores obovalados, los interiores

espalulados y los demás semejantes á las de las cabezuelas mas-
culinas. Receptáculo convexo , desnudo. Flósculos masculinos

estériles, con el limbo dilatado, cuadrifldo. Flósculos femeni-

nos bi ó tridentados, angostados en el ápice, dilatados por

abajo. Akenios de las flores masculinas abortados, los de las

femeninas oblongas, glabras.

Se cria en los llanos desde Valdivia hasta al cabo de Horno. Difiere de la

L. scariosa de Cassini, que tiene las flores de la circunferencia liguladas y
cuya patria es desconocida.

CXIII. PLAGIOQUEILO. — PLAGIOCHEILUS.

Capitulum multiflorum,he,terogamum, radiato-disco'ideum. In-

volucrum bi-triseriale, flosculis brevius, squamis oblusis, obovali-

oblongis. Reoeptaculum convexum , epaleaceum , glabrutn. Corollce

radii pluriseriales, feminece, bilabialw , labio exteriore ovali, in-

tegerrimo vel bidentato interiore multo minore, Hneari ; integro

vel bipartito; disci pauciores, masculw, tubulosa, limbo h-5-fido.

Antherce breviter alatm , ecaudatce. Stylus floris feminei bifidus,

ramis incequilongis , obtusis
,
glaberrimis ; flori masculi inclusus,

ápice clávalo bifidus et utrinque papilloso-puberulus. Achainium
disci aborlimm , radii oblongo-ellipücum

,
erostre, subcompres-

sum, binervatum, glabrum vel glandulosum. Pappus omnino
nullus.

Plagiocheilus DC, ProáLr., VI
, p. 142.— Hook. y Arn., Journ. Bot., III.

Plantas con hojas alternas, pinaticisas, y cabezuelas

pedunculadas , multiflores
, heterógamas

, y de forma

discoidea. Involucro mas corto que los flósculos, for-

mado de dos ó tres hileras de escamas obtusas , obo-

valadas-oblongas. Receptáculo convexo, sin pajitas,
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glabro. Corolas de la circunferencia femeninas , dis-

puestas en varias filas, bilabiadas, el labio esterior

ovalado, muy entero ó bidentado, el interior mucho mas

pequeño, linear, entero ó bipartido; corolas del disco

algo menos numerosas que las primeras, masculinas,

tubulosas , con el limbo campanulado ,
cuadriquinque-

fido. Anteras cortamente aladas , careciendo completa-

mente de colas. Estilos de las flores femeninas bífidos, con

los brazos desiguales, obtusos, bastante gruesos, muy

glabros ; estilos de las flores masculinas inclusos , hin-

chados en porra en la parte superior, bífidos en el ápice,

cubiertos desde la base del hinchamiento hasta la estre-

midad de los brazos de pequeños pelos papiliformes.

Akenios de los flósculos masculinos abortados, los de los

femeninos oblongos-elípticos , sin picos , un tanto com-

primidos, bordeados de dos nerviosidades glabras ó glan-

dulosas. Ningún vestijio de vilano.

Este jénero
,
que Hooker y Arnott colocan entre las Bacarideas,

incluye solo dos especies de la América austral. Su nombre griego

quiere decir labio oblicuo, por motivo de la dirección del labio interior

de la corola bilabiada.

1. PMayiocheiltts sotivtefortnis.

P. sparse villosus , demissus, repens, ramosus; foliis petiolatis , pin-

natipartitis ,
segmentis Z-i-sectis, basi attenuatis, laciniis linearibus

,

acutis; capitulis solitariis, longe pedunculatis
,
pedúnculo ascendente

basi folioso, ápice remóte bracteato; involucri squamis oblongo-ellipticis,

obtusis ,
margine anguste membranaceis

.

P. solivjeformis DC, Prodr., VI, p. 142, n. 2.— Soliva aculeata Ruiz y Pav.,ex

el. Boissier, in Herb. Pav., dat. Mus. Par.

Pequeña planta perene, con tallo tendido, ramoso, trazador,

y los ramos cubiertos de algunos pelos apartados. Hojas al-

ternas, largamente pecioladas
,
pinatipartidas en la parte supe-

rior, lijeramente vellosas en ambas caras, sobretodo cuando

tiernas, de seis á doce líneas á lo sumo de largo, de dos á cuatro
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de ancho, con los segmentos adelgazados en la base, profun-

damente tri-cuadri -lobuladas , las lacinias lineares, llanas,

agudas; peciolo cilindrico, algo dilatado, semi amplexicaule en

la base. Cabezuela solitaria, llevada sobre un largo pedúnculo

ascendiente, lijeramente vellosa ó glabriúscula , con algunas

hojuelitas en la parte inferior y de dos á tres pequeñas brácteas,

angostamente lineares en la superior. Escamas del involucro

dispuestas en dos filas, oblongas-elípticas, obtusas, glabras, an-

gostamente membranosas en las márjenes, y en número de veinte

pocomas ó menos. Receptáculo tuberculoso; tubo de losflosculos

con pelos en la parte esterior del ápice. Akenios de las flores feme-

ninas solo fértiles, oblongas-elípticas, muy glabras, cubiertas en

la base y en la punta de glándulas mas ó menos acercadas.

Esta planta se cria en Bolivia y también en Concepción
, según Pavón , lo

que es algo dudoso.

CXIV. SOLIVA — SOX.IV A,

Capitulum multiflorum, heterogamum , disco'ideum. Involu-
crum campanulatum

, 5-íO-phyllum , uniseriale. Receptaculum
planum aut conicum , epaleaceum , nudum. Flores radii pluri-

seriales, feminei, fértiles, apetali aut corollá filiformi tenuis-

sima persistente donali; corollce disci paucce, masculce, 3-6-den-

tatw , steriles. Antherw ecaudalce. Stylus floris feminei persistens,

rigidus, ápice breviter bifidus, ramis obtusis, glaberrimis ; floris

masculi stylus simples, ápice trúncalo orbicularis, papillosus.

Achcenia obcompressa , stylo mucronata
,
margine alata aut cal-

losa, disci abortiva. Pappus nulluS.

Soliva Ruiz y Pav ,Prodr., p. H3.— Less.— DC —Gymnostyles Juss.— Cass.—
Pers.

Pequeñas plantas con hojas pecioladas, pinaticisas,

y cabezuelas sésiles ó pedunculadas, multiflores, hete-

rógamas, discoideas. Involucro campanulado , formado

de cinco á diez escamas dispuestas en una sola hilera.

Receptáculo llano ó cónico, sin pajitas, desnudo. Flores

de la circunferencia dispuestas en varias filas , femeni-

nas, fértiles, sin ó con corolas filiformes, permanentes,

muy delgadas; las corolas del centro poco numerosas,
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masculinas , estériles , con tres á seis dientes. Anteras

sin colas. Estilos de las flores femeninas persistentes

,

tiesos, cortamente bífidos, con los ramos obtusos y muy

glabros. Estilos de los flósculos masculinos sencillos,

troncados en la punta , endonde están dilatados en una

pelotita orbicular con papillas. Akenios comprimidos

,

superados por el estilo á modo de espina , alados ó ca-

llosos en los bordes, los del disco abortados. No hay

vilano.

Plantas casi todas de la América y dedicadas á Salvador Soliva

,

médico y botanista de Madrid.

1. Sotiva sessitis.

S- ramosa, erectiuscula , villosa; foliis petiolaíis, pinnatipartitis, seg-

mentis Z-H-lobatis , lobis linearibus, acutis, petiolis basi membranaceo-

dilatatis; capitulis in ramorum angulis sessilibus; achceniis bialatis,

supra basin incisis, ápice ad uírumque styli latus in cornua acula pro-

ductis.

S. sessilis Ruiz y Pav., Prodr., p. 113, t. 24.— DC, Prodr.— Gymnostyles chi-

lensis Spreng.

Vulgarmente la Dicha.

Planta anua, enteramente vellosa^ con tallo ramoso, levantado,

de unas tres pulgadas de alto. Hojas pecioladas, pinalipartidas,

de seis á doce líneas de largo, los segmentos tri-quinque-mul-

tilobulados, los lóbulos lineares y agudos ;
peciolos largos dila-

tados-membranosos en la base. Cabezuelas sésiles , colocadas

en la dicolomia de los ramos. Escamas del involucro ovaladas ,

oblongas, enteras, agudas. Receptáculo cónico, tuberculoso.

Akenios de las flores marjinales fértiles, sin corolas, por lo

regular muy glabros, con dos alas anchas, laciniadas horizon-

talmente por cima de la base , y alargadas en el ápice de cada

costado del estilo en dos cuérnecitos agudos. Estilo endurecido,

cuando maduro, en una espina derecha tan larga como el cuerpo

del akenio. Flósculos masculinos cuadridentados , con el tubo

lijeramente velloso en la estremidad. Estambres sin alas ni

colas.

Planta que se cria en varios puntos de la República, Santiago, Rancagua,

Valparaíso, Concepción.
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§ IV. HELENIEAS.

Cabezuelas heterógamas , rara vez homógamas. Anteras sin colas. Estilo con

brazos troncados, obtusos ó prolongados en un cono. Akenios sin picos.

Vilano formado de una sola fila de pajitas, rara vez nulo- Receptáculo des-

nudo ó con pajitas.

CXV. SCHKUHEIA, — SCHKUHSIA

Capitulum pauciflorum , vel rarius multiflorum ,
heterogamum ,

radiaium. Jnvolucrum uniseriale (in specie chilensi triseriale
,

12-18-phyllum)
,
squamis circiter quinqué, obovalibus

,
ápice sub-

membranaceo coloratis. Receptaculum parvum, nudum. Corollce

radii 1-2
,
ligulatce

,
femineai; disci 5-8 , rarius plures

,
tubulosa?,

4-5-dentata , breves. Styli rami breviter appendiculati. Achcenia

íetragona , basi attenuata. Pappi palece 8 ,
quatuor ex angulis

achwnii ortis, acuminato-aristatis , qudtuor alternis nunc priores

referentibus , nunc iis brevioribus et obtusioribus , margine sub-

fimbriatis.

Schruhria Roth, Cat. bot.— Cass.— Less.—DC, non Moench.

Plantas anuas, muy ramosas, con hojas alternas,

pinaticisas, y cabezuelas ovoideas, solitarias, largamente

pediceladas, pauciflores, heterógamas, radiadas. In-

volucro formado de unas cinco escamas dispuestas en

una sola fila (doce á diez y seis en tres filas en las espe-

cies de Chile), obovaladas , coloreadas en la punta , en

donde son un tanto membranosas. Receptáculo pequeño,

desnudo. Corolas de la circunferencia femeninas ,
ligu-

ladas , en número de una á dos á lo sumo ; las del disco

tubulosas, cuadri-quinquedentadas ,
cortas, en número

de cinco á ocho. Brazos de los estilos cortamente apendi-

culados. Akenios tetrágonos, adelgazados en la base.

Vilano formado de ocho pajitas, de las cuales cuatro acu-

minadas-aristadas, y colocadas en cada ángulo del ake-

nio
, y cuatro alternas con las primeras y parecidas á

ellas ó mas cortas y mas obtusas ,
lijeramente fimbriadas

en las márjenes.
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Este jénero , dedicado al botanista Schkuhr, incluye unas pocas es-

pecies del Perú y de Méjico.

1. ScFtkuhria? niuttiflora.

S. strigoso-pubescens ; foliis inferioribus oppositis, superioribus alter-

nis
, subtripinnatisectis ,

segmentis anguste linearibus, obtusis
;
capitulis

sublonge pedunculatis
, multifloris , homogamis? involucro subtriseriali

\2-\8-phyllo
,
squamis subaequalibus ; corollis b-dentalis; achwnio basi

hirsuto; pappi paleis 8, subcequalibus, scariosis, basi crassinerviis

,

4 oblusis vel acutiusculis , 4 setigeris.

S. multiflora Hook. y Arn., Journ.of Bol., 111, p 322. -Achyropappus schküh-

rioídes Don , non Link.

Planta enteramente vellosa , con hojas inferiores opuestas, las

superiores alternas, casi tripinaticisas , los segmentos angosta-

mente lineares, obtusos. Cabezuelas largamente pedunculadas,

multiflores
,
probablemente heterógamas, pero cuyas lígulas

parecen caidas en los ejemplares observados. Involucro formado

de doce á diez y ocho escamas casi iguales entre sí, dispuestas

en tres filas. Corolas quinquedentadas. Akenios erizados en la

base. Vilano formado de ocho pajitas casi iguales, escariosas
,

cuatro obtusas ó acutiúsculas
, y las demás terminadas por una

seda, todas con nerviosidades gruesas en la base.

Esta planta , que pertenece quizá á otro jénero , se cria entre Santiago y

Mendoza.

CXVI. BAHIA. — BAHIA.

Capitulum multiflorum , heterogamum. Involucri ovati seu cam-

panulati squamce adpressce, í-2-seriales. Receptaculum concexius-

culum, nudum aut parce alveolato fimbrilliferum, epaleaceum vel

paucissime paleolatum. Corolla? radii uniseriales
,
ligulata?

, femí-

neos ; disci tubulosa?
,
hermaphrodita? , limbo campanulato quin-

quefido , tubo extus piloso. AnthercB alata? , ecaudata?. Styli radii

rami lineares , obtusi
,
glabri ; disci obtusi

,
apiculati , extus

versus apicem papilloso-puberuli ; discus epigynieus b-crenulatus

.

Achcenium turbinalo-aut lineari-tetragonum ,
glabrum vel hispi-

dum. Pappi palea? 4-10, ovali-rotundala? aut oblonga? , mem-
branácea?.

Bahía Lagasca.—DC—Less.— Stylesia Nutt., Amer.phil. Transact.

Plantas vivaces ó subarbustos con hojas opuestas ó
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alternas , enteras ó pinatipartidas, y cabezuelas solitarias

ó corimbiformes , multiflores, heterógamas, radiadas.

Involucro ovoideo ó campanulado , formado de escamas

aplicadas en una ó dos filas. Receptáculo algo convexo,

desnudo ó apenas alveolado-fimbrillífero , sin pajitas ó

solo con unas pocas muy pequeñas. Corolas de la circun-

ferencia liguladas , femeninas , en una sola fila ; las del

disco tubulosas , hermafróditas , con el limbo campanu-

lado y quinquefido, y el tubo cubierto al esterior, lo

mismo el de las lígulas , de pelos articulados. Anteras

aladas , sin colas. Estilos de las lígulas con los brazos

lineares, obtusos, glabros; los de los flósculos herma-

fróditos , cubiertos al esterior y hácia la punta de pequeñas

papillas alargadas. Disco epijínico bordeado de cinco

almenas. Akenios turbinados ó lineares, tetráganos,

glabros ó híspidos. Vilanos formados de una sola hilera

de pajitas ovaladas-redondas ú oblongas , membranosas-

escariosas , en número de cuatro á diez.

Este jénero incluye unas doce especies todavía muy poco conocidas

y propias del nuevo mundo.

1. Mtnhia atnbrosio'iéles.

B. fruticosa , hirtello-glandulosa ; foliis opposilis
,
petiolatis , ternatim

bipartitiS) lobulis plus minus angustis , linearibus, plañís, subobíusis

;

receptáculo nudo vel paleis paucissimis hispidis onusto.

B. ambrosioídes Lagasca , Ifov. gen. elench. H. Madrit., 1815.— DC, Prodr. —
ACHYROPAPPUS MARITIMUS P(Bpp. — STYLESIA AMBBOSIOÍDES y S. PUBERULA Nutt.,

Tramad, of amer. phil. soc, new series, VII
, p. 377.

Vulgarmente Manzanilla-Simarona.

Tallo leñoso, algo surcado, con ramos estriados
,
cilindricos,

hispidiúsculos-glandulosos. Hojas opuestas
,
pecioladas

, tripar-

tidas-bipinadas en la punta, de doce á diez y siete líneas de

largo, cubiertas en ambas caras de pequeños pelos y glándulas,

con los segmentos lineares, casi obtusos ó apenas agudos,
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llanos , de media línea de ancho ó algo mas. Cabezuelas pedun-
culadas, dispuestas en una especie de corimbo irregular en la

estremidad de las ramas. Involucro hemisférico, formado de
siete ú ocho escamas redondas, casi membranosas, dispuestas

en una sola fila, cubiertas al esterior de pelitos y glándulas que
le dan un viso velloso , tan largas como los fiósculos del disco.

Receptáculo algo convexo, desnudo, ó con unas pocas pajitas

agudas y híspidas. Flósculps ligulados
,

blanquistos
;

lígulas

obovaladas-redondas, enteras ó almenadas, el doble mas largas

á lo menos que los fiósculos del disco. Akenios obovoídeos-

oblongos
,
adelgazados en la parte inferior, híspidos, los de la

circunferencia redondos, con siete á ocho nerviosidades , los

del disco tetrágonos , con siete nerviosidades. Pajitas del vilano

en número de diez, membranosas, anchamente obovaladas-

redondas, denticuladas, dos veces mas cortas que los akenios
cuando maduros.

Planta algo común en las provincias centrales, Santiago, Valparaíso, Con-
cepción

, Coquimbo , etc. Las dos especies de Nuttall
,
Stylesia ambrosioides

y S.puberula, difieren solo por la masó menos largor de los akenios , loque
á mi parecer no basta para separarlas una de otra.

2. BtMltia ? resinosa.

B. caule fruticoso, angulato, ramoso , ramulis foliisque angustissime
linearibus resinoso-glandulosis

; capitulis paniculato-corymbosis; invo-
lucro imbrícalo

, inaequali , viscoso; receptáculo nudo.

B. resinosa DC. Prodr., VI, p. 678.— Galinsoga resinosa Hook. y Arn., Bot.
Beech.,1, p. 32.—G.? resinosa DC, Prodr., V p. 677, n. 6.

Tallo frutescente, anguloso, partido en ramos resinosos-

glandulosos , lo mismo las hojas
,
que son muy angostamente

lineares. Cabezuelas dispuestas en una panoja corimbiforme.
Involucro formado de escamas imbricadas, viscosas, de desigual
largor. Receptáculo desnudo, sin pajitas.

Esta planta
, que colocamos con duda en el jénero Bahia por motivo de

su. muy incompleta descripción , se cria
, según Hooker, en la vecindad de

Coquimbo
, Valparaíso , etc.

CXVII. INFANTEA — INPANTEA f

Capitulum mulliflorum, heterogamum
, disco'ideum. Involucrum

uniseriale, squamis late ovalibus. Receptaculum conicum
,
gla-

IV. Botánica. 17
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brum, epaleaceum, subtuberculatum. Corollce omnes tubulosa,

radii uniseriales, feminece , limbo inmqualiler 3-4-deníaío, denle

antico mínimo et profundius sito ; disci hermaphroditce, cra$siores

sed breviores , vix pappo longiores , tubo extus parce púbero-

glanduloso , limbo ovoideo , 5-dentato. Antherce subellipticce
,

alatce, ecaudatw , inclusa. Stylorum radii rami lineares, obtusi,

glaberrimi , exserti ; disci inclusi
,
ápice obtuse triangulan extus

papulosi. Achamia omnia conformia, tetragona, inferné attenuata,

erostria. Pappus uniserialis, paleaceus, paleis obovali-rotundatis,

obtusis , vix laceris , scarioso-membranacéis.

Cabezuelas multiflores
,
heterógamas , discoideas. In-

volucro campanulado, formado de una sola fila de escamas

aplicadas, ovaladas-redondas. Receptáculo cónico, gla-

bro, sin pajitas, lijeramente tuberculoso. Todas las corolas

tubulosas , las de la circunferencia femeninas , formando

una sola hilera , con . el limbo partido en tres ó cuatro

dientes desiguales, de las cuales la mas chica está colo-

cada por delante ; las corolas del disco algo mas anchas

y mas cortas
,
sobrepujando apenas el vilano , herma-

fróditas, con el limbo ovoideo, quinquedentado , y el

tubo cubierto al esterior de algunos pequeños pelos glan-

dulosos. Anteras inclusas, casi elípticas, aladas, sin colas.

Brazos de los estilos de los flósculos femeninos exsertos,

lineares, obtusos, muy glabros; los de los flósculos del

disco inclusos, mas cortos, obtusamente triangulares en la

punta , en donde están cubiertos al esterior de pequeñas

papillas piliformes. Akenios cuadranglares, adelgazados

en la parte inferior, sin picos
,
semejantes en las flores

femeninas y en las hermafróditas. Vilanos formados de

una sola fila de pajitas membranosas-escariosas, obova-

ladas-redondas ,
obtusas, apenas desgarradas en las

márjenes ó aun muy enteras.

Estejénero es muy afin del que antecede. Lo dedicamos al grande

patriota don Miguel Infante , á quien los Chilenos dieron el nombre

de padre de la patria.
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1. Infantea chitensig.

(Atlas botánico, lámina 48, fig. í.)

S. annua, caule erecto
, cylindrato, superne rarius inferné ramoso,

ramis parce glandulosis, rigidulis, in corymbum generalem digestís
]

foliis alternis, linearibus
, angustis, integris vel rarius ad médium 1-2-

lobatis; capitulis terminalibus
, pedicellatis , in paniculam corymbosam

digestís; achceniorum angulis hirtis.

Planta herbácea, anual , con raiz sencilla y tallo levantado,
de cuatro á seis pulgadas de alto, cilindrico, liso, glabro'
ramoso en la parte superior y muy rara vez en la inferior.

Ramos bastante tiesos, casi todos de la misma lonjitud, dando
lugar á una especie de corimbo , cilindricos , no estriados , sem-
brados de algunas glandulitas sésiles. Hojas alternas

,
sésiles,

angostamente lineares
,
obtusas, llanas, algo gruesas, glabras

en ambas caras
,
muy enteras ó rara vez partidas hácia la mitad

de su lonjitud en uno ó dos lóbulos mas ó menos profundos, de
cuatro á diez líneas de largo y de media á lo sumo de ancho.
Cabezuelas terminales, dispuestas en una panoja corimbiforme,
de dos á tres líneas de ancho y otras tantas de largo , llevadas
por pedicelos desnudos. Escamas del involucro en número de
seis á ocho, anchamente ovaladas, agudas, muy enteras, gla-
bras, con algunas glandulitas al esterior, mas largas que los
flósculos. Flores amarillentas. Akenios adornados en sus ángulos
de pequeños pelos tiesos, dirijidos oblicuamente hácia la punta.
Vilanos formados de diez á doce pajitas obovaladas-redondas.

Se cria en la República.

Esplicacion de la lámina.

Fig. í. Planta del tamaño natural.— a Flósculo de la circunferencia con su alte-
rno y vilano. - b Pajita del vilano. - c Flósculo del disco. - d Uno de sus estam-
bres.— e Estilo del flósculo del disco.— /"Receptáculo.— g Escama del invólucro.

CXVIII AMBLIOPAPO — AMBLTOPAPPUS,

Capitulumhomogamum, discoideum. Involucri squamab, uni-
seriales

, cuneato-obovales
, obtusissimee. Receptaculum epalea-

ceum. Corollce omnes breves, tubulosa, quinquedentatce. Styli
rami cono brevi

, hirsuto superati. Achcenia breviler turbinata
,

tetrágono,, glabriuscula. Pappi paleee 8-10, cuneato-obovales,
aquilongw, latitudine paulo inaquales, obtusa}, muticce, corolla
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paulo breviores, corneo-membranacece ,
pinnatifido-siriata , eroso-

denticulatce.

Ambltopappus Hook. y Arn., Journ.of Bot., III, p. 321.

Cabezuelas homógamas, discoideas. Involucro for-

mado de cinco escamas cuneiformes-obovaladas ,
muy

obtusas, dispuestas en una sola hilera. Receptáculo sin

pajitas. Todas las corolas tubulosas , cortas ,
quinqué-

dentadas. Brazos de los estilos terminados por un pequeño

cono erizado. Akenios formados de ocho á diez pajitas cu-

neiformes, obovaladas, de igual lonjitud ,
pero de desigual

anchura , obtusas, muticas, un tanto mas cortas que las

corolas, corneadas-membranosas ,
pinatifidas-estriadas,

desgarradas-denticuladas en las márjenes.

Este jénero es afin del jénero Infantea , pero distinto por sus ca-

bezuelas homógamas. Su nombre griego quiere decir vilano obtuso.

1. AmhIfjapuppus pusitlus.

A. annuus,pusillus, glaber, ápice corymbose ramosus; foliis inferio-

ribus oppositis ,
superioribus alternis ,

subpedatim sect^is
,
segmentis an-

gustissime linearibus, oblusis; capitulis solitariis , breviter pedunculatis

.

A. pusíllus Hook. y Arn., Journ. of Bol., III , p. 321 , n. 1 169.

Pequeña planta anual, enteramente glabra, con tallo ramoso

en la punta , los ramos dispuestos en una especie de corimbo.

Hojas inferiores opuestas, las superiores alternas casi pedati-

partidas, con los segmentos muy angostamente lineares, obtusos.

Cabezuelas solitarias, cortamente pedunculadas.

El señor Cuming encontróesta planta cerca de Coquimbo. La grande con-

fianza que tenemos en los trabajos del señor Hooker y Arnott nos impide de

mirar esta planta como nuestra Infantea chilensis.

CZIZ. tASTENIA - IASTHENIA

Capüulum multiflorum, heterogamum, disco'ideum. Involucrum

gamophyllum, dentatum. Receptaculum conicum, epaleaceum,

glabrum, tuberculato-papillosum. Corollce omnes tubulosa, radii

pañete (circiter 2), femínea, obligue trúncala?; disci hermaphro-
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dit(B, limbo injlalulo, 4-b-dentato. Antherce inclusa , rotundato-

ellipticce , alatce , ecaudatce. Styli rami in flosculis femineis exserti,

lineares, oblusi, glaberrimi, in disco subinclusi, ápice obtuso

extus vix papulosi. Achcenia eroslria, linearía, compressa, ad-

presse pubescentia, areola basilari cornea. Pappi uniseriati palem

5-12, ápice dentato-lacerw
,
acutw, corollam subcequantes.

Lasthema Cass. (1834), Opuse. 3. — DC, Prodr., V, p. 664. — Rancagua Poepp.

y Endl. (1835), JSov. gen. et Sp. pl. chil- — Endl., Gen. pl. — Hymenatherum ex

parte Less., Syn., p. 236.

Pequeñas plantas de pantanos, glabras ó pilosiúscu-

las , vestidas de hojas opuestas , lineares y cargadas de

cabezuelas multiflores, heterógamas, discoideas. Involu-

cro gamófilo , dentado en la punta. Receptáculo cónico,

glabro, desprovisto de pajitas, cargado de tuberculitos

ovoideos. Todas las corolas tubulosas, las de la circun-

ferencia en número de dos poco masó menos, femeninas,

oblicuamente troncadas, las del disco hermafróditas, con

el limbo algo hinchado, cuadri-quinquefido. Anteras

inclusas, elípticas-redondas
,
aladas, sin colas. Estilos

de las flores femeninas con los brazos exsertos, lineares,

un tanto alargados , obtusos
,
muy glabros ; los de

los flósculos hermafróditos casi inclusos, obtusos en la

punta, en donde están guarnecidos al esterior de algu-

nos pequeños pelos papiliformes. Akenios sin picos, li-

neares, comprimidos, cubiertos de pequeños pelos apli-

cados, con una pequeña tuberosidad de consistencia de

la cuerna en la base. Vilanos uniseriados, formados de

cinco á doce pajitas agudas, dentadas-laceradas en la

punta, y casi del largo de la corola.

Este jénero incluye dos especies, una de Chile y la otra de la Cali-

fornia; por cuanto á la tercera di1 esta última localidad y descrita por

DC, ha de formar un jénero nuevo que recibirá otro nombre, por-

que el de Lasthenia , que desde el principio dió Cassini á la planta

chilena, le ha de quedar y no el de Rancagua , que le puso el señor

Endlicher.
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1. MjttsiJhenia obtwsifoMia.

L. caule basi repente, demum erecto, simplici vel ramoso, inferné gla-

berrimo, superne foliisque junioribus pubescentibus ; foliis connatis
,

anguste linearibus, integerrimis , obtusis; pappi paleislanceolato-linea-

ribus , indivtsis vel bifidis, corollam cequantibus vel superantibus.

L. OBTCSiFOUA Cass., Opu$c. 3 (1834). — L. obtusifolia y var. /SBridgesu DC,
Prodr., V, p. 664 y 665. — L. Kunthii Hook. y Arn., Journ. of Bot., III, p. 3t9. -
Tagetes Feuillei Bert. — Colla , Mem. Ac. Tur. 38, p. 34, n. 15, lám. 30.— Hyme-
natherum Künthii Less., Syn., p. 237, n. 2. — ?DC, Prodr., V, p. 642,, n. 5.

—

Rancagua Feuillei PíEpp. y Endl., JVou. gen. et sp. pl. chil., I, p. 15 , lám. 24. —
R. Bridgesii eorumdem, loe. eit., lám. 25.

Vulgarmente Rancagua.

Planta herbácea , anual , con tallo radicante y tendido en la

base
, después levantado , de cuatro á seis pulgadas de largo

,

muy glabro en la parte inferior, velloso en la superior, sencillo

ó partido en ramos delgados , levantados , cilindricos , cubier-

tos de pelitos poco acercados. Hojas opuestas, soldadas-vaji-

nantes en la base, angostamente lineares, obtusiúsculas
,
muy

enteras , las inferiores glabras , las superiores finamente vello-

sas en ambas caras, llanas, de diez á diez y ocho líneas de

largo
, y de media ó algo mas de ancho , las terminales (en mis

ejemplares) sin los dos gruesos dientes que le señala el pró-

dromo de DC. Cabezuelas solitarias , con unos diez y seis flós-

culos
,
oblongas , llevadas por pedúnculos levantados, vellosos.

Involucro velloso al esterior, con cinco ó ocho dientes ovalados

y casi agudos, apenas mas corto que los flósculos. Akenios linea-

res, comprimidos , vellosos. Pajitas de los vilanos lanceolados-

lineares, en número de diez á doce, agudas, enteras ó bi-trífi-

das , tan largas como las corolas y tal vez mas largas. Tubos de

las corolas hermafróditos con algunos pelitos glandulosos.

Planta muy común en los lugares húmedos de las provincias centrales,

Santiago, Quillota, San Fernando, etc. Según Pceppig, los campesinos la lla-

man Rancagua, nombre que no lie oido nunca mentar. Aveces la planta está

enteramente glabra.

CXX. CEFAIOFORA — CEFHALOPHORA.

Capitulum spheericum, multiflorum , homogamum-discoideum

vel heterogamum-radiatum. Involucrum 1-2 seríale, squamis re-

flexis, lineari-lanceolatis, flósculos cequantibus aut iis brevioribm.
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Jieceptaculum ovalo-globosum , paleis oblongis , acutis , margine

ciliatis , basi attenuatü onustum. Corollm omnes tubulosa} vel in

radio ligulatce , femínea?, tridentatce , in disco hermaphroditce

,

extus hispidulai , tubo brevissimo , fauce obovoidea , limbo quin-

quedentato , connivente. Antherm inclusm, alatce, ecaudata?. Styli

rami exserti, patulo-revoluti, ápice trúncalo papuloso-hispiduli.

Achceniumobovoideo-turbinatum vel telragonum, sericeo-pilosum.

Pappi uniseriati palece 5-8 , membranácea? ,
margine eroso-denti-

culaice, late obovales
,
ápice longe apiculatce.

Cephalophora Cavan., le— DC, Prodr., V, p. 66
i

, sect. i ,
Eucephalophora. —

Less.— GrjEmia Hook., Exet. Fl.— Hymenopappus Spreng, non L'Hérit.

Plantas herbáceas ó subfrutescéntes ,
levantadas,

glaucas , con tallos estriados , ramosos , cortamente

vellosos, vestidos de hojas alternas, oblongas-lineares.

Cabezuelas terminales, globulosas,, multiflores, homó-

gamas- discoideas ó heterógamas- radiada-. Involucro

formado de una ádos filas de escamas reflejas, lineares-

lanceoladas , tan largas ó mas cortas que los flósculos.

Receptáculo ovoídeo-globuloso, cubierto de pajitas oblon-

gas, agudas, adelgazadas en la parte inferior, pestañosas

en sus márjenes en la parte superior. Todas las corolas

tubulosas ó las de la circunferencia liguladas , feme-

ninas, tridentadas; las del disco hermafróditas, hispi-

diúsculas al esterior, con el tubo muy Corto, la garganta

obovoidea y el limbo casi cerrado por el rehinchimiento

de la garganta, y quinquedentado. Anteras inclusas,

aladas, sin colas. Estilos algo bulbosos en la base, con

los brazos exsertos , tendidos-subenroscados por afuera,

troncados en la punta, que tienen guarnecida de pelitos

papiliformes. Akenios obovoícleos-turbinados ó tetrágonos,

cubiertos de pelos sedosos, aplicados, sin picos. Vilanos

uniseriados , formados de cinco á ocho pajitas membra-

nosas , anchamente obovaladas , laciniadas-denticula-

das, muy obtusas, terminadas por una especie de arista

denticulada que sale de su medianía. Flores amarillas.
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Este jénero
, cuyo nombre griego quiere decir lleva-cabezas , es

peculiar de ambas Américas: Es sin duda por equivocación que DC.

y Lessing señalan el receptáculo sin pajitas
,
pues los muchos ejem-

plares que he analizado se han siempre presentado perfectamente

paleaceados.

1. Cephalophora glauca.

C. caule suffruticoso ,
ramoso, striato

,
ramisque elongatis puberulis;

foliis oblongo-lanceolatis , sessilibus
,
utrinque parce puberulis, inferio-

ribus inciso-ser ratis, superioribus integerrimis, callo obtuso terminatis;

capitulis longe pedunculalis.

C. glauca Cavan., fe., VI , p. 79, lám. 599. — DC, Prodr., V, p. 662. — Ethulia

repanda Née.— Hymenopappus glaücus Spreng.— Bert. — Santolina tinctoria

Mol.— Santolinoí'des
,
vulgo POqiill

,
Feuill., Obs. III, lám. 45 , f. 2.

Vulgarmente Poquil.

Planta vivaz, con tallo frutescente
,
muy ramoso, cilindrico,

estriado, de mas de un pié de altura ; los ramos levantados, muy
alargados , finamente hispidiúsculos

,
prolongados en un largo

pedúnculo desnudo, monocétalo. Hojas oblongas-lanceoladas,

sésiles, cubiertas en ambas caras de muy pequeños pelos, las

inferiores incisas-aserradas, las superiores muy enteras, semi-

amplexicaules y á veces un tanto auriculadas , terminadas por

un callito obtuso, de seis á doce líneas de largo, de una á dos

de ancho. Cabezuelas globulosas, terminales, solitarias, de unas

tres ó cuatro líneas de diámetro. Escamas del involucro unise-

riadas, reflejas
,
obovaladas-otrlongas , un tanto agudas, hispi-

diúsculas, mas cortas que losflósculos. Flores amarillas, lajera-

mente parduzcas en !a punta cuando jóvenes.

Esta planta se cria en los prados naturales de las provincias de Concepción,

Nacimiento, los Anjeles, etc. Los campesinos la usan para teñir en amarillo.

2. CepHalopHora aromática.

C-annua, herbácea, caule erecto, superne ramoso, ramisque hispi-

diusculis; foliis lineari-lanceolatis
,
inferioribus inferné attenuatis

,

dentato-pinnatifidis
,
superioribus semiamplexicaulibus, vixdentatis vel

integerrimis , acutis.

C. aromática Schrad., Ind. sem.hort. Gmtt.. 1830. -DC, Prodr.—Hymenopappus

glaücus Bert. — GríÉmia aromática Hook., Exot. bol., II, lám. 189; non Pcepp. —
Cephalophora teñera Cass., Opuse. 3, p. 93. — Santolina tinctoria Mol., Hist.

nat. de Chile.

Vulgarmente Manzanilla del Campo.
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Planta anua, con tallo herbáceo, levantado, de como un pié

de alto, sencillo y acanelado en la parte inferior, ramoso y es-

triado en la superior, cubierto lo mismo los ramos de pelos

muy pequeños. Hojas lineares-lanceoladas, cubiertas de pe-

qdeños pelos esparcidos en ambas caras, las radicales y las

inferiores adelgazadas en peciolo, dentadas-pinatífidas, de

como dos pulgadas de largo, de dos á tres líneas de ancho ; las

hojas superiores sésiles, semi-amplexicaules, apenas dentadas,

ó muy enteras, agudas, de seis á catorce líneas de largo, de

una á dos de ancho, las terminales muy angostas. Escamas del

involucro lineares-agudas.

Planta muy común en los lugares estériles, en los campos, á lo largo de

los caminos. Su olor es muy parecido al de la Camomilla y las flores sirven

para el mismo uso; los campesinos hacen también escobas con sus ramas.

3. Cephatophora ptantaginea.

C. biennis, caule herbáceo, sparse ramoso ; foliis radicalibus in petio-

lum attenuatis, oblongo-lanceolatis, basi cuneatis, ápice obtusis, repando-

dentatis, caulinis distantibus , linearibus , acutis
,
integerrimis.

C. plantaginea DC, Prodr., V, p. 662.

Planta bisanual, con raiz casi sencilla, alargada, y el tallo

herbáceo
,
partido en la parte superior en unos tres ramos muy

alargados. Hojas radicales numerosas
,
adelgazadas en peciolo,

oblongas-lanceoladas , cuneiformes en la base, obtusas en la

punta , con los dientes encorvados ; las tallinas apartadas, poco

abundantes, lineares, agudas, muy enteras; vilanos de un pardo

bermejo.

Planta probablemente poco distinta de las que anteceden y que se cria en

Chile, según Dombey.

4. Cephaiophora Uoniana.

C. canescens, suffruticosa ; foliis linearibus, integris, acutiusculis

¡

involucri squamis adpressis; corollis radii trilobalis ,
discoque concolo-

ribus; pappi paleis 6-8, breviusculis ; achcenio fulvo-sericeo.

C. doniana Hook. y Arn., Journ. of BoL, III, p.324.—C. suffruticosa y C. elon-

gata Don , Mu.

Planta subfrutescente , enteramente blanquista, vestida de

hojas lineares, enteras, acutiúsculas. Escamas del involucro
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aplicadas. Flósculos de la circunferencia trilobulados, del

mismo color que los del disco. Vilanos formados de seis á ocho
pajitas bastante cortas. Akenios leonados , sedosos.

Se cria en Chile , según Hooker.

CZZI. GAXiIXffSOGrA . — GALINSOGA

Capitulum multiflorum
, heterogamum, radiatum. Involucrum

t-2-seriale, squamis 5-7, ovalibus, trinervatis
,
margine hyalinis.

Receptacúlum conicum , paleaceum
,
paleis lanceolalis , acutis

,

integris trifidisve. Corollas radii uniseriales ,, pauca?, ligulatce,

feminece, lígula lata, triloba; disci tubulosa?, hermaphrodita?
quinquedentata? , extus parce hispida?. Antherarum ala? obtusa?.

Styli radii rami acuti , glaberrimi, disci crassiores
, obtusi, extus

versus apicem papillosi. Achcenia Z-4-angulata, obconica, hispi-

dula. Pappus uniserialis , radii semicircularis
, paleis postice

nullis, anticis integris vel bifidis f disci circularis
,
paleis oblon-

gis , plumoso-fimbriatis.

Galinsoga Ruiz y Pav.— Cass.—DC—Wiborgia Roth, Cat.— Less., non Spreng;
nec Thunb.; ñeque Moench.— Galijksogea Cavan.— Willd.

Plantas anuales ramosas tricótomas , con hojas

opuestas, triplinerviosas
, denticuladas, y cabezuelas

pequeñas, pedunculadas, multiflores, heterógamas, ra-

diadas. Involucro formado de una á dos hileras de es-

camas ovaladas, trinerviosas
,

transparentes en las

márjenes, en número de cinco á siete. Receptáculo có-

nico, cargado de pajitas lanceoladas, agudas, enteras

ó trífidas. Corolas de la circunferencia uniseriadas , li-

guladas, femeninas, poco abundantes, con las lígulas

anchas, trilobuladas ; corolas del disco tubulosas, her-

mafróditas, quinquedentadas, cubiertas al esterior de

algunos pequeños pelos. Anteras sin colas, y las alas

obtusas. Estilos de los flósculos ligulados con los brazos

agudos, arqueados, muy glabros ; estilos de los flósculos

tubulosos algo hinchados en la base, con los brazos ob-

tusos , cubiertos en la parte esterior del ápice de peque-
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ñas papillas. Akenios obcónicos , con tres ó cuatro cos-

tados sin picos
,
hispidiúsculos. Vilanos uniseriados, las

pajitas de los flósculos ligulados enteras ó bífidas, limi-

tadas solo á la semi-circunferencia anterior del akenio,

nulas en la semi-circunferencia posterior ;
pajitas délos

flósculos oblongos plumosas-fimbriadas , en número de

quince poco mas ó menos.

Este jénero incluye unas pocas especies propias del nuevo mundo.

Una sola se halla en Chile.

1. Gatinsoga parviflora.

G. glabriuscula, caule erecto vel ascendente, ramoso, sulcato; foliis

oppositis , petiolatis, ovalibus, acuminatis , serrulatis ; capitulis pedun-

culatis , hemisphaericis ,
paucis ; receptáculo cónico; pappipaleis 8-16.

G. parviflora Cavan., le,, III, p. 41, lám.28í.—DC, Prodr.—G.quinqueradiata

Ruiz y Pav., Syst. 198. — Wiborgia acmella Rolh , Caí., II, p. 112. — Paico-Jullo

Feuill., Per., II, p. 744, lám. 32.

Var. p. hispida, caule foliisque sparse hispidis. DC, Prodr.

Vulgarmente Paico-Julio
,
Pacoyuyu-Fino

,
Pacoyuyu- Cimarrón.

Planta anual
,
herbácea, de mas de un pié de alto, con raiz

fibrosa, y tallo levantado ó ascendiente, ramoso , surcado

,

glabro en el tipo, mas ó menos híspido en la variedad. Ramos

levantados, débiles, estriados. Hojas opuestas, pecioladas, ova-

ladas, acuminadas, superficialmente aserradas, trinerviosas

,

de consistencia algo blanda, glabras en la especie, cubiertas en la

variedad de pelos esparcidos en ambas caras, de nueve á doce

líneas de largo y del doble si se incluye el peciolo, que es casi

de la misma lonjitud
, y de seis á doce de ancho. Cabezuelas

terminales ó axilares, hemisféricas, poco numerosas, llevadas

por pedúnculos desnudos, levantados, hispidiúsculos. Receptá-

culo cónico. Vilanos formados de ocho á diez y seis pajitas.

Hay como cinco lígulas.

Planta muy común en los jardines, las huertas de Chile y en otros varios

puntos de ambas Américas.
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CXXII M4DIA — MASIA

Capitulum multiflorum , helerogamum , radiatum. Involucrum
subglobosum, í-seriale, squamis (tot quot ligulis) dorso carinatis,

complicatis
, achamia radii involventibus. Receptaculum planum

,

paleas inter radium el discum 1-2-seriales membranáceas gerens,
in centro omnino nudum. Corollw radii ligulatw, uniseriales

,

feminece , lígula Z-loba ; disci tubulosa , hermaphroditce , regula-
riter quinquedentatw. Styli radii rami glaberrimi , disci a basi
ad apicem usque extus pilosi. Achamia erostria , basi attenuata

,

glabra, radii arcuata , compressa, disci recta, 4-5-gona. Pappus
omnino nullus.

Madia Molina. — Cavan. — DC. — Less. — Biotia Cass.

Cabezuelas multiflores, heterógamas, radiadas. Invo-

lucro casi globuloso, formado de una sola fila de escamas

carenadas, casi plegadas en dos sobre sí, envolviendo

los akenios de la circunferencia. Receptáculo llano car-

gado de una ádos filas de pajitas membranosas y agudas,

enteramente desnudas en el centro. Corolas de la circun-

ferencia liguladas , femeninas , uniseriadas , en número
igual al de las escamas del involucro, con la lígula tri-

lobulada ; corolas del disco tubulosas hermafróditas, con

cinco dientes iguales. Anteras aladas , sin colas. Bra-

zos de los estilos de los flósculos ligulados cortos y muy
glabros , los de los hermafróditos obtusos híspidos al

esterior y en toda su lonjitud. Akenios sin picos, gla-

bros, adelgazados por bajo, los de la circunferencia algo

arqueados, comprimidos, los del disco derechos, tetra-

pentágonos. No hay vestijio de vilano.

Este jénero incluye una sola especie propia de Chile.

1. jfludifi sativa.

M. villosa
, ápice prcesertim glanduluso-pilosa , caule erecto

,
ápice

subpaniculato
; foliis infimis oppositis, cceteris alternis, sessilibus , tan-

ceolato-linearibus
, obtusis, integerrimis

¡ capitulis pedicellatis , in race-"

mum laxum digestís.
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M. sativa Mol.,67wf.— Don.— DC— Hook. hijo, Ant. Voy.— TA. viscosa Cavan.,

fe, III, p. 50, lám. 298.— Willd.— Hook. y Arn., in Comp. Bot. mag„ III, p. 51.—

M. mellosa Jacq., Hort. Schoenbr., III, p. 29, lám. 302. — Willd. — M. hirsuta

Meyen.— Madi Feuill., Journ. d'obs., p. 39, lám. 26.— Biotia Cass.

Vulgarmente Madi, Melosa.

Planta anual , con tallo cilindrico , levantado , de varios pies

de altura, apenas estriadas, vellosas, híspidas-glandulosas en la

parte superior. Hojas inferiores opuestas , las demás alternas,

sésiles, lanceoladas-lineares, obtusas, muy enteras, cubiertas en

ambas caras de pelos glandulosos que la hacen pegajosas , de

una pulgada y media á tres de largo, y de dos á cuatro de an-

cho. Cabezuelas peduneuladas ,
dispuestas en un racimo pani-

culado, terminal y muy flojo. Escamas del involucro erizadas

de pelos glandulosos. Flores amarillentas.

Planta muy común en Chile y hasta al estrecho de Magallanes ; los natu-

rales, antes de la conquista, la cultivaban para sacar el aceite de muy buen

gusto que contienen las semillas, pero desde la introducción de las olivas en

Chile su cultivo se ha enteramente despreciado Hoy dia se cultiva en varias

partes de la Europa, en el norte de la Francia, Bélgica, etc., y otros lugares de-

masiado templados para permitir la cultura de las Olivas. En Chile , al con-

trario , se mira como planta muy dañina por su mucha abundancia en los

campos cultivados.

CXXIII MADARXOPSIS. — MADARIOPSIS

Capitulum multiflorum ,
heterogamum , radiatum. Involucrum

uniseriale, squamis 12-14, achcenia exteriora involventibus.

Receptaculi palece lanceolaíce , involucro breviores. Corollce radii

albee vel ochroleucce , demum rubros, ligulatce, tubo pubescente,

lígula trífida,- disci tubulosa), fértiles, exteriores tubo incurvo.

Styli rami breves, subacuti , leviter pubescentes. Achmnia tubercu-

lata, radii curvata, incequaliter trilátera, ápice breviter oblique

rostrata, basi attenuata; disci incequaliter pentágona ,
compressa.

Pappus nullus.

Madariopsis Nutt., Trant. of the Americ. pkil. Soc, VII.

Cabezuelas multiflores, heterógamas , radiadas. Invo-

lucro formado de doce á catorcé escamas envolviendo

los akenios de la circunferencia, dispuestas en una sola

hilera. Receptáculo cargado de pajitas lanceoladas, mas
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cortas que las escamas del involucro. Corolas de la cir-

cunferencia blanquistas ó amarillentas, después rojizas,

liguladas, con el tubo velloso, y las lígulas trífidas ; co-

rolas del disco tubulosas
, fértiles, las esteriores con el

tubo encorvado. Brazos de los estilos cortos, un tanto

agudos, lijeramente vellosos. Akenios tuberculosos, los

de la circunferencia arqueados, desigualmente triangu-

lares, terminados por un pequeño pico oblicuo, adelga-

zados en la base ; los del disco comprimidos, desigual-

mente pentágonos. No hay vilano.

Este jénero, que no conozco, incluye una sola especie quizá muy
a6n de la Madia.

1. Matinriopsitu chitensis.

M. biennis, caule simplici; foliis linearibus, integris, sessilibus, radi-

calibus hirsutissimis, caulinis dense glanduloso-pilosis ; capitulis corym-
bosis vel racemosis.

,

,

M. chilensis Nutt. in Trans. of the americ. phil. Soc, VII, new series, p. 388.

Planta bisanual , con tallo sencillo, de un pié de alto poco

mas ó menos, velloso-glanduloso. Hojas lineares, sésiles, ente-

ras, las radicales muy erizadas, las tallinas cubiertas de muchos
pelos glandulosos. Cabezuelas dispuestas en corimbo ó en ra-

cimo. Escamas del involucro muy erizadas-glandulosas , vello-

sas en las márjenes. Akenios negros
,
muy tuberculosos.

Planta muy dudosa y que se cria en la vecindad de Valparaíso
,
según

lüuttall.

§ V. TAGETINEAS.

Cabezuelas heterógamas úhomógamas. Receptáculo sin pajitas. Anteras sin

colas. Akenios por lo común sin picos. Vilano formado de pajitas ó rara vez

de pelos.

CXXIV. HIMEWATERO. — HTMENATHERUM
Capitulum multiflorum

, heterogamum , radiatum. Involucrum
turbinatum

, campanulalum , disco brevius , í-2-seriale
,
gamo-

phyllum , dentibus obtusis
,
grosse glandulosis. Heceptaculum pla-

num, ommino nudum. Corollce radii ligulatce, feminece , ovales ,

supra velutina; , circiter 10; disci subwatqualiter quinquedentatce

.
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Styli rami elongati. Achcenia gracilia, striata. Pappus subunise-
riatus

, paleis 1 , rarius 5 , inferné indivisis
, membranaceis

,

superne trifidis, lobis nunc ómnibus rigidulis, aristatis , scabris

,

nunc lateralibus membranaceis , medio aristato.

Hymenatherum Cass., Bull. philom.—DC, Prodr.

Plantas anuales ó vivaces , con tallos angulosos y hojas

siempre opuestas en la parte inferior. Cabezuelas solita-

rias, terminales, multiflores, heterógamas, radiadas.

Involucro turbinado campanulado, mas corto que los flós-

culos del disco , uniseriado ó con mas frecuencia bise-

riado, gamófilo, con dientes obtusos, en número de diez

á veinte, acompañados de gruesas glándulas. Receptá-

culo llano, enteramente desnudo. Corolas de la circun-

ferencia liguladas, femeninas, ovaladas, vellosas por

cima, en número de diez poco mas ó menos ; las del

disco hermafróditas, tubulosas, con cinco dientes algo

desiguales. Brazos de los estilos alargados. Akenios del-

gados, estriados. Vilano jeneralmente uniseriado, for-

mado de diez , rara vez de cinco pajitas enteras y mem-
branosas en la parte inferior, trífidas en la superior, con
los lóbulos ya todos tiesos, aristados, escabros, ya los

laterales membranosos y el mediano aristado.

Este jénero, cuyo nombre griego quiere decir aristas soldadas, es

peculiar de ambas Américas y solo incluye cinco especies de Chile y
de Méjico.

1. Miymenuthemm tenwilobutn.

H. caule herbáceo, duriusculo , erecto aut adscendente , ramoso; foliis

pinnatiparlitis
, subpuberulis , lobis subulatis, acutis, integerrimis pe-

dunculis elongatis
, monocephalis , subnudis; pappi uniserialis squamel-

Us 10, ómnibus basi submembranaceis
,
ápice trifidis, lobo medio seti-

formi, scabro , lateralibus brevibus, submembranaceis

H. tenuilobum DC, Prodr., V, p. 642.— H. tenui^olium Cass. ex DC, loe. cit. ? f

Planta anual , con tallo herbáceo, de cuatro á cinco pulgadas

de alto, de consistencia bastante dura, levantado ó ascendiente,
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ramoso. Hojas pinati partidas, un tanto vellosas, con los ló-

bulos subulados, agudos, muy enteros. Cabezuelas llevadas por

pedúnculos alargados, monocéfalos, casi desnudos. Vilano for-

mado de diez pajitas dispuestas en una sola fila, todas un tanto

membranosas en la base , trífidas en la punta , con el lóbulo

mediano setiforme, escabro, y los lóbulos laterales cortos, un

tanto membranáceos.

Planta que se cria en Méjico é indicada en Chile quizá por equivocación.

2. Miymenttthet'um Mietenidiutn.

H. perenne
,
pubescens, ramis simpliciusculis ¡ foliis oppositis, sessi-

libus , ad basin subpalmatis
,
pinnato-partitis , lobis sub-b, spinoso-

filiformibus ,
rigidis, integerrimis

, inferioribus minoribus, terminali

elongato; pedunculis elongatis, monocephalis, nudis ; involucro 2-seriali,

l¿t-20-dentato ; pappi \-serialis squamellis 10, ómnibus basi membrana-
céis, ápice trifidis, lobo medio setiformi, scabro, lateralibus brevibus ,

membranaceis.

H. belenidium DC, Prodr., Vil, p. 292.—H. candolleanüm Hook. y Arn., Journ.

Bot., III, p. 320.— Belenidium candolleanüm Arn. in DC, Prodr.— Pectis acicu-

laris Don.— AnH. tenuifolium Cass.?

Planta vivaz, enteramente vellosa, con tallo subfrutescente,

levantado, ramoso, los ramos simpliciúsculos. Hojas opuestas,

sésiles, casi palmadas-pinatipartidas en la base, con los lóbulos

en número de cinco poco mas ó menos, espinosos-filiformes,

tiesos, muy enteros, los inferiores mas pequeños, el terminal

alargado. Cabezuelas llevadas por pedicelos alargados, desnu-

dos, monocéfalos. Involucro gamofilo , doble, partido enea-

torce ó veinte dientes. Vilano uniseriado, formado de diez

pajitas todas membranosas en la base, bi ó trífidas en la punta
,

con el lóbulo mediano setiforme, escabro, los laterales cortos,

membranáceos.

Se cria en las cordilleras entre Santiago y Mendoza.

3. MMyvnenatheruwn? JVenei.

H. ? foliis inferioribus oppositis
,
superioribus alternis, pinnatiparíi-

tis, lobis filiformibus, integerrimis; pappi paleis 10, basi scariosis

,

trifidis , lobis lateralibus membranaceis , medio elongato ,
aristwformi ,

scabro.

H.? Nejsi DC, Prodr., V, p. 642.— An Dysodía? ex DC ,<
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Planta herbácea, anual, con tallo de cinco á seis pulgadas
ramoso en la parte superior, los ramos hojosos, monocéfalos.'
Hojas inferiores opuestas, las superiores alternas

, pinatiparti-
das, con los lóbulos filiformes, muy enteros. Involucro campa-
neado, sin brácteas

, partido en la punta en doce á catorce
dientes. Receptáculo con setenta «ósculos

, de los cuales seis
ligulados. Vilanos formados de diez pajito escariosas en la
base, triadas, con los lóbulos laterales membranosos, y el me-
diano eseabro, alargado á modo de arista.

Née encontró esta especie en tas provincias del Sur.

CXXV. DAMASQUINA. — TAGETES.

Capitulum pauci-multiflorum
, helerogamum.radiatum. Invo-

lucrum gamophyllum
, dentatum. Receptaculum plano-convexum

epaleaceum, subalveolatum. Corollce marginales ligulatw femi-
new, umseriales, in disco tubulosa

, hermaphrodittB
, quinque-

dentatw. Antherm alalw, ecaudalw. Siyli rami in radio glaberrimi,
in disco ápice obtuse triangulares, extus pilosi. Achcenia elon-
gata, basi attenuata, compresso-polygona, glabra vel pubescentia.
Pappus umserialis,paleis inaqualibus

, aliis brevibus, aliisvalde
elongatis.

Tagetes Tourn.— Linn.- Gaertn.-Less.— DC.

Plantas jeneralmen te anuales
, muchas de ellas con

olor desagradable
, sembradas en las hojas y en los in-

volucros de glándulas mas ó menos numerosas. Hoja>
opuestas ó alternas, por lo común pinaticisas. Cabezue-
las solitarias ó fasciculadas, mas ó menos largamente
pediceladas, pauci-multiflores

, heterógamas, radiadas.
Involucro formado de escamas soldadas en una cúpula
campanulada ó cilindrica, dentada en la punta. Recep-
táculo llano ó lijéramente convexo, sin pajitas, un tantito
alveolado. Corolas de la circunferencia Jiguladas, feme-
ninas, dispuestas en una sola hilera, las del disco tubu-
losas, hermafróditas, quinquedentadas. Anteras aladas,
sin colas. Estilos de los flósculos liguladoscon los brazos

IV. Botánica. 18
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glabros, los de los flósculos hermafróditos, obtusamente

triangulares en la punta , en donde están al esterior cu-

biertos de papillas. Akenios alargados en la base, com-

primidos, polígonos, glabros ó vellosos. Vilanos formados

de una sola fila de pajitas desiguales, unas muy cortas,

otras muy alargadas, obtusas ó aristadas.

Se conoce unas treinta especies de este jénero propias de ambas

Américas.
1. Tagetes patata.

T. caule erecto, ramis patulis; foliis pinnatisectis . segmentis lineari-

lanceolaíis, serratis, serraturis prasertim superiorum aristatis; pedun-

culis monocephalis ,
elongatis, subcylindratis ; involucris lavibus.

T. patula Linn. Sp.
„

Vulgarmente Quinchigues.

Planta anual , con tallo levantado y ramos tendidos. Hojas

pinaticisas con los segmentos tineares-lanceolados ,
aserrados,

los dientes terminados por una pequeña arista sobretodo en la

estremidad de los segmentos Cabezuelas solitarias en la punta

de pedúnculos alargados y casi cilindricos. Involucro liso. Co-

rolas de un pardo dorado ó leonadas.

Planta orijinaria de Méjico
, y cultivada en todos los jardines de Chile y del

clobo. „ »
2. Tagetes erecta.

T. eaule ramisque erectis ; foliis pinnatisectis, segmentis lanceolati* ,

serrulatis, serraluris prcesertim superiorum aristatis ;
pedunculis mono-

cephalis
,
ápice ventricoso-incrassatis ; involucris subangulatis-

T. erecta Linn., Sp- T. major Geertn.

Vulgarmente Quinchigues.

Planta anual ,
algo hedionda , con tallo y los ramos levanta-

dos, vestidps de hojas pinaticisas, los segmentos lanceolados,

aserrados, con los dientes, sobretodo los superiores, terminados

por una arista. Cabezuelas dos veces mayores que en la especie

que antecede , solitarias en la estremidad de pedúnculos hin-

chados globulosos en la parte superior. Involucro algo anguloso.

Flores de un amarillo de limón.

Orijinaria también de Méjico y cultivada en los jardines.
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3. Tagetes pawcitaba.

T. glabra, erecta, caule basi suffruíicoso; foliis oppositis
, pinnati-

sectis, segmentis \-2-jugis, rachi lobisque linearibus, acutis, integris,
grosse glandulosis ; capitulis nudis, solitariis, terminalibus

, pedicella-
tis; involucro oblongo ,b-denlato; ligulis circiter 5 , subrotundis.

T. pauciloba DC, Prodr., V. p. 644.-Hook. y Arn., in Hook, Journ. Bot., III.

Planta vivaz, glabra, levantada , con tallo subfrutescente en
la base. Hojas opuestas, pinaticisas, de una á dos pulgadas de
largo, con los segmentos lineares, agudos, enteros, con gruesos
dientes, de seis á ocho líneas de largo, de una de ancho, el

terminal de una pulgada. Cabezuelas desnudas, solitarias, ter-

minales, pediculadas, incluyendo á lo menos trenta flósculos.

Involucro oblongo, quinquedentado , de siete líneas de largo,

de tres de ancho; hay como cinco lígulas redondas.

Se cria
, según Hooker, en el sur de Chile.

4. Tagetes gtantiutifera.

T. caule erecto, ramosissimo ramisque glabris , striatis ; foliis alter-

nis
, pinnatisectis

, sparse grosse glandulosis
, segmentis lineari-sublan-

ceolatis, utrinque acuminalis, serratis
,
i-S-jugis cumimpari ; capitulis

corymboso - fasciculatis , k-l-floris , plerisque subsessilibus ; involucro
cylindrato, tridentato.

T. glandulifera Schrank, Pl. rar. Horl. mon., 11, lám. 54.—DC, Prodr.—T. mi-
nuto flore Feuill. — T. minuta Linn. — T. bonariensis Pers. — T. glandulosa
Link. — Colla. — T. montana Hort. Ludg.

Planta anual, enteramente glabra, muy olorosa, con tallo

levantado , de medio á dos pies de alto, partido en ramos levan-

tados, cilindricos, estriados. Hojas alternas, pinaticisas, con los

segmentos lineares-sublanceolados, adelgazados en las dos es-

tremidades , con algunas gruesas glándulas esparcidas , aserra-

das, en número de cuatro á ocho pares, los superiores casi

decurrentes sobre el raquis, los inferiores de cada hoja peque-

ños, pinatífldos , con los lóbulos aristados. Cabezuelas apenas

pediceladas, dispuestas en la estremidad de cada ramo en una

especie de corimbo fasciculado, incluyendo, cada uno, solo

cuatro á siete flósculos, de los cuales dos ó tres ligulados. Invo-

lucros cilindricos, glabros, con tres ó cuatro series lonjitudi-
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nales oblongas-lineares , amarillentas. Lígulas obovaladas-w-

dondas, enteras ó bi-tridenladas, de un amarillo pálido. Akenños

tri ó tetrágonos híspidos. Vilano formado de cinco pajitas,

de las cuales una ó dos muy alargadas pero sin sobrepujar

la corola.

Se cria en los campos de Santiago, Valparaíso y otros varios puntos de la

República.

CXXVI POR.OFILO. _ ÍOHOPHYHUM.

Capitulumpluri-mult¡florum,homogamum, discoideum. Invo-

lucrum 1 -seríale, squamisS, rarius 9-12 ,
oblongo-linearibus ,

junioribus basi subconnatis. Receptaculum nudum, punctatum.

Corollce tubulosa; ,
regulariter quinquedentalm , vel dente único

profundiore sublabiatce. Styli rdmi exserti . ápice undique hispidi ,

acutí, basi intus series stigmaticas 2 gerentes. Achainia elongata ,

angulata,scepissime scabra, ápice plus minus in rostrum attenuata

.

Pappus pluriserialis
,
pilosus ,

scaber.

Porophyllum Vaill.- Linn.- Cass.- DC- Kleinia Jacq - Less.; non Juss.

Plantas herbáceas ó subfrutescentes , con hojas alter-

nas ú opuestas, ovaladas ú oblongas, enteras ó dentadas,

con frecuencia glaucas y cubiertas de glándulas oblon-

gas transparentes. Cabezuelas solitarias, formadas de

una sola fila de escamas oblongas lineares, por lo común

en número de cinco, mas rara vez nueve á doce, un

tanto soldadas en la base cuando jóvenes. Receptáculo

desnudo sembrado de puntitos. Corolas tubulosas, re-

gularmente quinquedentadas y á veces con un diente

mas profundo que los demás, lo que le da una figura

casi bilabiada. Brazos de los estilos exsertos, híspidos

en la parte superior, agudos, con dos bandas estigmáti-

cas en la parte inferior de adentro. Akenios alargados,

angulosos , las mas veces escabros, mas ó menos adel-

gazados en pico en la estremidad. Vilanos formados de

varias filas de pelos denticulados.

Este jénero incluye como veinte especies, las mas del nuevo mundo,

su nombre griego quiere decir hoja sembrada de poros.
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1. M*orophyttu*n MMwnhei.

P. fruticosum , ereefuw, ramis foliisque oppositis; foliis lineari-lan-

veolatis, utrinque atíenuatis, eglandulosis ; cupitulis cylindratis, breviter

pedicellaíis ; involucri squamis mucronatis ; achceniis hirtis.

P. II.KNKEi DC, Prodr.,\, p. 649.— P. oppositikouum Spreng.?

Planta vivaz, muy parecida á una chicorácea, con tallo fru-

tescente, levantado, muy ramoso en la parte superior. Ramos
opuestos, cilindricos, glabros, lisos. Hojas opuestas, lineares-

lariceoladas, adelgazadas en las dos puntas, agudas
,
muy ente-

ras, glabras, un tanto gruesas, sin glándulas, de quince lineas

de largo, de dos á tres de ancho. Cabezuelas cilindricas, lleva-

das por cortos pedicelos. Involucro formado de cinco escamas

lineares-oblongas
, levantadas, mas cortas que los flósculos,

algo membranosas en los bordes, glabras y lisas, cortamente

acuminadas, mucronadas, con algunas glándulas lineares-

oblongas y amarillentas. Akenios alargados, angulosos, leona-

dos, erizados de pelitos tiesos. Pelos del vilano denticulados,

de un leonado bajo, mas largos que los flósculos.

Se cria en las cordilleras
,
según Hsenke.

§ VI. FLAVERIEAS.

Cabezuelas con unas pocas flores, heteróganias, muy rara vez homógamas.
Receptáculo sin pajitas. Akenios oblongos, sin picos. Estilo con brazos tron-

cados. Vilano nulo.

CXXVII. CONTRAYERBA. — FlAVERIA.

Capiiulum 3-5-^orum, discoideum
,
helerogamum vel homoga-

mum. Involucrum '¿-4-phyllum, oblongum
, squamis conniventi-

bus, aquilóngis , una exteriore breviore. Receptaculum angus-
tissimum, planum, epaleaceum. Corollw omnes tubulosos , vel

sapissime única ligulata, cceteris brevior, femínea; alia? herma-
phroditce , quinquedentatce. Slyli florum hermaphrodilorum rami
ápice truncato brevissime papulosi. Discus epigynicus brevissimus.

Achwnia oblonga, erostria, striata, glabra. Pappus omnino nullus .

Flaveria Juss., Gen.— Cass.— Less.- DC— Vermífuga Ruiz y Pav.— Millerijí
sp. Cavan.

Plantas anuas
, glabras ó apenas pubescentes , con

hojas opuestas, sésiles, dentadas ó enteras, con fre-
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cuencia trinerviosas
, y cabezuelas fasciculadas , discoi-

deas, heterógamas ó mas rara vez homógamas, in-

cluyendo solo tres ó cuatro flores. Involucro oblongo,

formado de tres ó cuatro escamas acercadas en la punta,

de igual lonjitud, á escepcion de una esterior, que es la

mas corta. Receptáculo muy angosto, llano, sin pajitas.

Todas las corolas tubulosas ó con mas frecuencia una

sola ligulada, femenina, mas corta que las otras, con las

lígulas tridentadas ; las demás corolas hermafróditas

,

quinquedentadas. Anteras sin colas , con las alas obtu-

sas. Brazos de los estilos del flósculo ligulado obtusos

,

glabros , los de los flósculos hermafróditos troncados en

la punta
,
que tienen sembrada de muy pequeños pelos

papiliformes. Disco epijínico muy pequeño , entero ó

apenas almenado. Todos los akenios oblongos, estriados,

glabros, sin picos. No hay vestijio de vilano.

Este jénero incluye unas pocas especies peculiares del nuevo

muudo. Su nombre latino quiere decir amarillo por alusión al color

de sus flores.

1. JFlavewiu Coniruyerba.

F. erecta, ramosa ,
glaberrima ; foliis oppositis, lanceolatis, basiatte-

nuatis , acutis , serrulatis ,
trinerviis; capitulis confertissimis ,

ómnibus

flosculosis aut utiiligulatis
,

lígula discum non superante; involucro

oblongo-cylindrato.

F. contrayerba Pers., Ench., 11, p. 489.— DC, Prodr.— Milleria contrayerba

Cavan., i , lám. 4.— Lam., Illust., lám. 710, íig. 4.— Vermífuga corymbosa Ruiz

y Pav., Sytt. — Ethulia bidentis Linn., mant.— Eupatorioídes Feuill., Obi. 3,

lám. 14.—EuPATORiuM chilense Mol., Chil., p. 335.— DC, Prodr., V, p. l«2, n. 274.

Vulgarmente Dauda Contrayerba ,
Matagusanos.

Planta anual, de varios piés de alto, ramosa, levantada,

enteramente lampiña , con los ramos opuestos, cilindricos ó

comprimidos, bastante gruesos, estriados. Hojas opuestas, casi

soldadas en la base, lanceoladas, lijeramente adelgazadas en la

parte inferior, agudas , denticuladas en sierra, llanas, trinervio-

sas, de una á dos pulgadas y talvez mas de largo, y de dos á
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tres líneas de ancho. Cabezuelas reunidas en pequeños corim-

bos compactos en la estremidad de los pedúnculos, con tres ó

cuatro flósculos todos tubulosos, ó solo uno ligulado , sin que la

lígula sobrepuje los demás flósculos. Involucro oblongo-cilín-

drico, un tanto mas corto que los flósculos. Flores amarillas.

Akenios de los flósculos ligulados mas gruesos que los de los

flósculos tubulosos.

Se cria en los campos cultivados, las chacras , cerca de las acequias desde el

norte hasta Concepción. Se usa principalmente para teñir en amarillo haciendo

con ella un cocimiento muy cargado. Molina la mira equivocadamente como
un Eupatorium y la llama E. chilense , nombre que algunos botanistas con-

servaron.

§ VII. HELIANTHEAS.

Cabezuelas radiadas, muy rara vez discoideas. Receptáculo cargadode pajitas.

Vilano nulo ó coroniforme, aristado, jamas formado de pelos ni setas.

Hojas casi siempre opuestas.

CXXVXII. PASCAI»IA. — PASCA LIA

Capitulum multiflorum
,
heterogamum , radiatum. Involucri

biseriati squamce lineares
,
foliácea , discum cequantes , exterio-

ribus longioribus. Jieceplaculum subconvexum , paleaceum , paleis

linearibus , aculis. Corollce radii ligulatce, uniseriales
,
femínea

;

disci tubulosa
,
hermaphroditw

, quinquedentatce. Styli rami
lineares, ápice aculo extus hispidi. Discus epigynicus longius-

culus, crenulatus. Achanium radii triquetrum , squamis involucri

noninclusum, disci tetraque Irum
,
obovatum, receptaculi paleis

semi-inclusum. Pappus coroniformis
,
brevissimus, irregulariter

dentatus.

Pasc m.i a Ortega.— Willd.— Cass.— Less.— DC.

Cabezuelas multiflores, heterógamas, radiadas. In-

volucro formado de dos filas de escamas lineares , foliá-

ceas, cuyas esteriores son las mas largas, y del largo de

los flósculos del disco. Receptáculo lijeramente convexo,

cubierto de pajitas lineares, agudas, envolviendo la

mitad de los akenios. Corolas de la circunferencia ligu-

ladas, femeninas, dispuestas en una sola hilera, con las

ligulas poco alargadas; las del disco tubulosas, herma-

fróditas
, quinquedentadas. Anteras aladas, sin colas.
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Brazos de los estilos lineares, híspidos al esterior y hacia

la punta
, que es puntiaguda. Disco epijínico muy pa-

tente , almenado. Akenios de los flósculos ligulados tri-

quetros, no envueltos por las escamas del involucro, los

del disco tetrágonos, obovoídeos, medio envueltos por

las pajitas del receptáculo. Vilano muy corto , con forma
de una pequeña corona irregularmente dentada.

Este jénero, dedicado al ilustre autor de las Provinciales
,
incluye

una sola especie.

1. JPuscatin fjtfMucn.

P. scabriuscula
, parce ramosa

¡ foliis oppositis , lineari-lanceolatis
,

basi in petiolulum attenuaíis
, triplinerviis

, integerrimis
,
inferioribus

irregulariter deníatis; capitulis terminalibus , solitariis.

P. glauca Ort., Dec. 4, p. 39, Iám. 4.— Less., Syn., p. 223.— DC, Prodr.

Planta vivaz , escabriüscula
, despidiendo el olor del fruto del

Pino, con tallo herbáceo y ramoso. Hojas opuestas lineares-lan-

ceoladas, adelgazadas en un pequeño peciolo
,
muy glabras en

ambas caras, muy enteras, las inferiores irregularmente denta-
das, de unas tres pulgadas de largo y de cuatro á cinco líneas

de ancho. Cabezuelas terminales , solitarias , llevadas por pe-
dúnculos desnudos. Flores amarillas. Escamas del involucro

lineares, agudas, híspidas-escabriúsculas al esterior, tan largas

como los flósculos del disco.

Esta planta se cultiva en los jardines de la Europa como orijinaria de Chile,

lo que creemos muy dudoso , á pesar de la autoridad de De Candolle, que dice

haberse encontrado en la vecindad de Chillan. Los señores Hooker y Arnott la

señalan cerca de Mendoza y de Buenos-Aires, y Ortega en la República de
Méjico

, lo que admite DC. en seguida de la descripción del jénero.

CXXIX ENCEIIA — EKTCJSLIA

Capitulum multiflorum, helerogamam, radiatum. Involucri

biseriati squamcc disco cequilongce , subimbricatce. Jleceptaculum

planum, paleis navicularibus onustum. Corollce radii uniseriales

,

ligulalce, neutral; disci tubulosa?, hermaphroditw ,
quinqueden-

iatm. Styli rami exlus (ere a basiusque ad apicem hispidi
,
ápice

cono brevi, glabro superati. Discus epigynicus brevissimus. Jchce-

nium plano-compressum
, subcordatum , ad latera longe pilosum ,

facie utraque villosum. Pappus nullus.
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Encelia Adans., Fam.— Cass.—Less.— Pailasi a L'üérit., nonLinri.

Las pocas especies de este jénero forman subarbus-

tos adornados de hojas alternas
,
pecioladas, oblongas

ú ovaladas, trinerviosas , con las cabezuelas poco nume-

rosas
,
pediceladas, multiflores, heterógamas, radiadas.

Involucro formado de dos hileras de escamas tan largas

como los flósculos del disco, casi imbricadas. Receptá-

culo llano, cubierto de pajitas carenadas. Corolas de la

circunferencia liguladas, uniseriadas, neutras; las del

disco tubulosas, hermafróditas, quinquedentadas. Ante-

ras con colas sumamente cortas y alas ovaladas. Estilo

ligeramente hinchado en la base, con los brazos híspidos

en el esterior y casi en toda su lonjitud , terminados por

un cónito glabro. Disco epijínico, muy corto y entero.

Akenios de los flósculos ligulados ningunos ó rudimen-

tarios , los de los hermafróditos llanos-comprimidos, un

tanto acorazonados, sin picos, con largos pelos en ambas

márjenes, vellosos en cada faz. No hay vilano.

Las especies de este jénero son peculiares de Chile y del Perú.

1. Encelia oblongifotia.

E. (jlabriuscula
,
júnior canescens ; foliis petiolatis, oblongis, utrinque

subattenuatis
,
ápice subacutis, integerrimis ; capitulis longe peduncula-

lis; involucris hirsuto-canescentibus.

E. oblongifolia DC, Prodr., V, p. 567, n. 4.

Vulgarmente Coronilla de Fraile.

Arbusto con tallo cilindrico, estriado-surcado, ramoso, de

dos á nueve pies de alto, ligeramente híspido lo mismo los ra-

mos. Hojas alternas, pecioladas, oblongas, trinerviosas, algo

adelgazadas en las dos estremidades, casi agudas en el ápice,

blancas-híspidas cuando tiernas, glabrescentes después, muy
enteras, lijeramente coriáceas, de una á dos pulgadas y media

de largo
,
incluyendo el peciolo

,
que mide poco mas ó menos la

tercera parte, y de cuatro á diez líneas de ancho. Las cabezuelas
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tienen unas seis líneas de diámetro
, y son solitarias en la es-

tremidad de muy largos pedúnculos cilindricos, finamente es-

triados, tiesos, híspidos, enteramente desnudos ó apenas con

una ó dos pequeñas hojas. Involucro formado de dos hileras de
escamas oblongas, agudas, vellosas-blanquistas, tan largas como
los flósculos del disco. Lígulas amarillas, bastante anchas, una

vez á lo menos mas largas que los flósculos tubulosos. Pajitas

del receptáculo envolviendo la mitad de los akenios
, y son ca-

renadas, enteras, vellosas al esterior y en la punta.

Este bonito arbusto es algo común en la provincia de Coquimbo, desde la

orilla del mar hasta 5000 pies de altura.

2. JEncetia tomentosa.

E. tota molliter tomentosa ; foliis petiolatis, ovali-rhombeis , oblusis
,

remote et obtusissime crenatis , vel integerrimis , basi cuneatis; corymbis

oligocephalis.

E. tomentosa Walp., in Linnea, 1840, p. 504.

Planta frutescente, de un pié de alto, ramosa, con tallo ci-

lindrico , levantado , blandamente tomentoso. Hojas alternas

,

pecioladas, ovaladas-romboídales
,
acuminadas, redondas en la

punta, triplinerviosas, muy enteras ó bordeadas de algunas al-

menas muy obtusas, blandamente tomentosas en ambas caras,

de seis á ocho líneas de ancho, y de doce de largo sin incluir

el peciolo, que alcanza la misma loujitud. Cabezuelas multiflo-

res
,
pedunculadas

,
dispuestas en un eorimbo terminal poco

guarnecido; los pedúnculos nacen del sobaco de las hojas ter-

minales, que son lanceoladas y obtusas. Involucro formado de

dos filos de escamas lanceoladas-lineares
,
obtusiúsculas, y sol-

dadas en la base. Pajitas del receptáculo carenadas. Lígulas

neutras, lineares-lanceoladas, amarillentas. Flósculos del disco

con las anteras exsertas. Akenios comprimidos , obovoídeos

,

muy vellosos , envueltos por las pajitas del receptáculo.

Planta muy aün de la E. parvifolia H. B. K., y encontrada en Chile por

Filter, según Walpers.

CXXX. SAUBINEÍIA — SAUBINETIA. f
Capitulum mulliflorum , heterogamum , radiatum-discoídeum.

Involucri biseriati squamw subimbricatce , disco subcequilongw.
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fíeceptaculum conicum, paleis latís flosculos atquantibus onustum.

Corollce radii biseriales, ligulata?
,
feminece , fértiles, lígula disco

subwquilonga vel breviore: disci tubuloso?
,
hermaphrodita

,
quin-

quedentato? , plerumque steriles. Anthero? ecaudatm. Styli florum

femineorum rami obtusi, glaberrimi , florum hermaphroditorum

extus puberuli , ápice triangulares. Discus epigynicus crenulatus.

Achcenium radii accrelum ,
plano-compressum , late marginatum

,

obovatum, ápice bicornulatum
,
glabrum; disci brevius, único

cornu superatum. Pappus nullus.

Cabezuelas multiflores, heterógamas, radiadas-dis-

coídeas. Involucro formado de dos hileras de escamas

casi imbricadas, oblongas, obtusas, como del largo de

los flosculos. Receptáculo cónico, cargado de grandes

pajitas redondas-almenadas en la punta, tan largas

como los flosculos. Corolas de la circunferencia ligula-

das, femeninas, dispuestas en dos filas, con las lígulas

cóncavas , casi enteras , casi del largo de los flosculos

tubulosos, vellosas al esterior y en la base; corolas del

disco tubulosas, hermafróditas
,
por lo regular estériles,

quinquedentadas , vellosas al esterior en toda su lonji-

tud. Anteras inclusas
,
lineares, sin colas, con alas ova-

ladas; polen globuloso, equinuloso. Brazos de los estilos

de los flosculos ligulados obtusos, muy glabros; los de

los tubulosos inclusos, híspidos al esterior y en toda su

lonjitud, triangulares-agudos en el ápice. Disco epijínico

almenado. Akenios obovalados, llanos-comprimidos, gla-

bros, con dos nerviosidades en el medio de sus caras,

los de los flosculos ligulados tomando un aumento mucho

mas considerable, rodeados de dos anchos ribetes callo-

sos, terminados cada uno en la punta por una pequeña

asta ; los de los flosculos tubulosos mas pequeños ,
por

lo común estériles, terminados por una sola asta. No

hay vilano.

Dedicamos este jénero al señor E. Saubinet, miembro de la Acá-»
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demia de Reíms y autor de varias noticias sobre las familias de los

Hongos y Heléchos. Es un débil testimonio de gratitud por los

sabios consejos que me dio al principiar el estudio de la botánica >

1» Sawbinetia hclinnthoídes . f

(Atlas botánico, lámina 49.)

T. caule erecto
, cylindrato

; foliis allernis , oblongo-sublanceolatis
,

longe decurrentibus
,

acutis, irregulariter serratis, utrinque hirsuto-

subvelutinis , discoloribus; capitulis terminalibús
, paucis, pedunculatis .

Planta probablemente vivaz, de varios piés de altura, con

tallo levantado, cilindrico, fuertemente cubierto de pelitos

blanquistos
,
partido en la punta en siete á ocho pedúnculos

bastante cortos , sencillos ó un poco ramosos. Hojas alternas,

oblongas-sublanceoladas, sésiles, largamente decurrentes, agu-

das, irregularmente dentadas en sierra, discolores, híspidas,

casi vellosas en ambas caras, algo tiesas, de dos á tres pulga-

das de largo, y de media á una de ancho. Las cabezuelas tienen

unas seis líneas de diámetro, y son casi globulosas-, terminales,

poco numerosas, llevadas por pedúnculos cilindricos y vellosos.

Involucro formado de dos hileras de escamas oblongas, obtusas-

redondas en la punta, vellosas al esterior, casi del largo de los

flósculos. Escamas del receptáculo envolviendo la mitad los

akenios; son obtusas y tridentadas en el ápice. Flósculos ligu-

gulados no sobrepujando los flósculos tubulosos, con las lígulas

tridenticuladas. Akenios de la circunferencia anchos, bordeados

de un ribete coriáceo y amarillento.

Se cria en ]a vecindad de Coquimbo.

Esplicacion de la lámina.

a Flósculo ligulado de la circunferencia con su akenio.— b Flósculo del disco

también con su akenio.— c Estambre y polen.— d Estilo rodeado en su base de un
pequeño disco almenado.— e Pajita del receptáculo.— f Escama del involucro.

CXXXI. GIRASOL. - HEIIANTHUS

Capituium multiflorum , heterogamum, radiatum. Tnvolucrum
irregulariter imbricatum, squamis exterioribus foliaceis, acutis,

appendiculatis
,
inappressis , intimis minoribus

,
paleiformibus.

Receptaculum planum aut convexum
,
paleis semiamplectentibus

,

oblongis, acutis onustum. Corolla; radii ligulatce, uniseriales ,
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neutra'; disci tubulosa, hermaphrodita?, quinquedentatw,tubo brevi,

fauce ampliore, cylindrata. Styli rami appendiculati. Achanta
lateraliter comprensa aut subtetrágono, parce villosa aut glabra.

Pappus squamellis 2 ex angulis achcenii ortis arista?formibus con-

stans , rarissime 2 alias conformes ex angulis lateralibus ortas

exhibens.

Helianthus Linn.- Cass.— DC— Corona solis Tourn.

Plantas jeneralmente herbáceas , por lo común esca-

bras, con hojas opuestas, las superiores á veces alternas,

triplinerviosas. Cabezuelas muy grandes, solitarias, mul-

tiflores, heterógamas, radiadas. Involucro formado de

escamas irregularmente imbricadas , ías esteriores foliá-

ceas, agudas, apendiculadas
, flojas, las interiores mas

pequeñas
,
paleiformes. Receptáculo cargado de pajitas

oblongas, agudas, envolviendo la mitad de los akenios.

Corolas de la circunferencia Iiguladas, uniseriadas, neu-

tras, las del disco tubulosas, hermafróditas
, quinqué-

dentadas, con el tubo corto y la garganta dilatada,

cilindrica. Brazos de los estilos apendiculados. Akenios

comprimidos en sus lados ó lijeramente tetrágonos. Vi-

lano formado de dos aristas que nacen de los ángulos

del akenio , rara vez acompañado de otras dos aristas

semejantes saliendo de los ángulos laterales.

Este hermoso jénero incluye unas cincuentas especies casi todas

propias de la América del Norte Su nombre griego quiere decir flor

eri sol.

1. MMetinnthw» ianeeotatus.

H. herbaceus, caule simplici
,
tereti, striato; foliis lanceolatis

,
acutis,

alternis
,
sessilibus, scabris ; inflorescentice foliolis ovalibus, acutis,

scabris.

H. lanceolatus Meyeri , Reise um die Erde, I, p. 31 1

.

Planta herbácea, con tallo sencillo, cilindrico, estriado. Ho-

jas lanceoladas, agudas, alternas, sésiles, escabras. Escamas

del involucro ovaladas, agudas, escabras.
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Es con la mayor desconfianza que admitimos esta especie, muy mal conocida

y mucho mas dudosa. Meyen la descubrió en las cordilleras de las Ualtatas

,

deparlamento de San Fernando.

2. MMelianthus unnwus. *

H. radice fibrosa, caule subsimplici , erecto; foliis alternis, petiolaíis,

.ordiformibus seu late ovalibus, trinerviis, grosse serratis ; capitulis

maximis, cernuis ; involucri squamis late ovalibus, abrupte acuminatis,

ciliatis ; paleis receptaculi subindivisis ; ackaniis disci biaristalis.

H annuus Linn., Sp.

Vulgarmente Girasol y Flor del sol.

Planta anua, con raiz fibrosa y tallo casi sencillo, levantado,

alcanzando hasta seis pies y tal vez mas de altura. Hojas al-

ternas, pecioladas, acorazonadas ó anchamente ovaladas, tri-

nerviosas, fuertemente aserradas. Cabezuelas muy grandes, in-

clinadas. Involucro formado de escamas anchamente ovaladas

,

bruscamente acuminadas
,
pestañosas. Pajitas del receptáculo

casi enteras. Akenios del disco superados de dos aristas un

tanto cóncavas , lanceoladas , denticuladas.

Hermosa planta orijinaria del Perú y cultivada hoy dia en casi todos las jar-

dines de la tierra.

3. JUetianthu» t»ittItiflortes .

*

H. rhizomate lereti, inflexo; caule erecto, ramoso, scabrido ; foliis

petiolaíis, dentatis, triplinerviis , scabris , inferioribus cordatis, supe-

rioribus ovalibus; involucri squamis exlerioribus lineari-lanceolatis , ci-

liatis, inlerioribus lanceolatis; ligulis oblongis , numerosis.

H. MuiTiFLORUs Linn.— H. polycephalus Cass., Dicl.

Planta vivaz, con rhizoma cilindrico, encorvado, y tallos nu-

merosos, levantados, ramosos, escabros. Hojas pecioladas, al-

ternas ó áveces opuestas ó verticilidas por tres , las inferiores

acorazonadas, las superiores ovaladas, todas dentadas, tripli—

nerviosas, escabras. Escamas del involucro tendidas-imbricadas,

las esteriores lineares-lanceoladas
,
pestañosas , las interiores

lanceoladas. Cabezuelas levantadas , de unas dos pulgadas de

diámetro. Hay muchas lígulas oblongas.

Planta orijinaria de la Carolina y del Canadá , y que se cultiva en los jar-
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diñes por la belleza y la abundancia.de sus llores. Es muy escasa en los de

Chile.

4. HetianthuH tnberosus. *

H. radice repente, tubérculo, oblonga gerente; caule erecto ramoso,

scabro; foliis alternis, petiolatis
,
triplinerviis

,
scabris, serratis, infe-

rioribus cordato-ovalibus ,
superioribus ovali-acuminatis , petiolis bati

ciliatis; involucri squamis lineari-lanceolatis , ciliatis.

H. tuberosus Linn., Sp.

Planta vivaz, con raiz rastrera, echando tubérculos oblongos

cargados de fécula. El tallo es levantado, ramoso, escabro, de

varios pies de altura. Hojas alternas
,
pecioladas

,
triplinervio-

sas, escabras aserradas, las inferiores acorazonadas-ovaladas

,

las superiores ovaladas-acumi nadas ; peciolos pestañosos en la

parte inferior. Escarnas del involucro lineares-lanceoladas
,
pes-

tañosas. Lígulas con un vestijio de órgano femenino. Vilanos

formados de una á cuatro aristas pestañosas.

Esta es orijinaria del Brasil y es muy notable por el buen gusto de sus tubér-

culos que pueden suplir á las papas- Aunque muy común en muchos puntos

del globo, hace poco que se cultiva en Chile y por desgracia le es todavía muy
escasa.

CXZXIX. FlURENCIA. — FLOURENSIA.

Capitulum multiflorum , in noslratibus heterogamum-radiatum,

in advenís homogamum-disco'ideum. Involucrum bi-triseriale ,

squamis oblongis , subaqualibus. Receptaculum subconvexum ,

paleis complicatis, flore brevioribus onustum. Corollce radii ligu-

latw, uniseriales ,
steriles, neutra? aut organa femínea rudimen-

taria gerentes ; disci tubulosa?
,
hermaphroditw

,
quinquedentata?

,

fauce vix tubo latiore. Styli rami exserti
,
elongati

,
linguiformes ,

ápice conoidei , obtusi, extus parce hispiduli. Achwnia compressa,

erostria, linearía, villosissima. Pappus 1-4 aristis lineari-subula-

tis, ciliato-fimbriatis, 1-2 longioribus , 2 lateralibus minoribus
,

sa?pe nullis, formatus.

Flourensia DC, Prodr., V, p. 592.— Diomedeá Bert. — Helianthi sp. Hook.—
Molina , Chil.

Subarbustos con frecuencia glutinosos , vestidos de

hojas alternas , sésiles
,
oblongas-lanceoladas. Cabezue-

las multiflores, heterógamas-radiadas en las especies
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indíjenas, hornógamas-discoídeas en las exóticas. Invó-

lucro formado de dos ó tres hileras de escamas oblongas,

casi de igual lonjitud. Receptáculo lijeramente convexo,

cubierto de pajitas plegadas en su largo, mas cortas que

los flósculos. Corolas de la circunferencia liguladas uni-

seriadas, estériles, neutras, ú ofreciendo á veces vestijios

de órganos femeninos ; las del disco tubulosas, herma-

fróditas, quinquedentadas , con la garganta apenas mas

ancha que el tubo. Brazos de los estilos exsertos , alar-

gados, linguiformes, trian guíarés-obtusos en la punta,

hispidiúsculos al esterior. Disco pequeño, almenado.

Akenios comprimidos, sin picos, lineares, muy vellosos.

Vilanos formados de una á cuatro aristas bastante largas,

lineares- subuladas, pestañosas-fimbriadas , con una ó

dos mas largas y dos mas chicas , laterales , y á veces

faltando del todo.

Este hermoso jénero es muy afín de los Jíelianthus y quizá sus

caractéres no son suficientes para motivar tal separación. Incluye

unas pocas especies de Chile y de Méjico, que DC. dedicó al profe-

sor Flourens, secretario de la Academia de las ciencias.

1. Ftowrensiu f/<««»*«fernt.

F. caule ramisque minutissime glanduloso-resinosis ; foliis brevissime

petiolatis , ovali-oblongis vel oblongo-elongatis
,
grosse serratis , penni-

nerviis, glaberrimis; capitulis radiatis , pedunculatis , pedúnculo ápice

squamisque involucri basi pubescenlibus.

F. thurifera DC, Prodr., V, p. 592.— Helianthus thurifer Mol., Chil.— Bert.

— Poepp.— H. glutinosijs Hook. y Arn., Bot. Beech. — Diomedea thurifera Bert.,

Herb.l— Colla, Mem. ac. Tur. 38, n. 76, lám. 31.

Var. p. angustífolia DC, foliis lineari-oblongis ,
angustioribus brevio-

ribusque, integerrimis auí vix subserrulatis; achceniis disci exarislatis

aut i-2-aristatis.

Var. y. lanceolata f, foliis lanceolalis ,
angustioribus longioribusque

,

longe acutis , remote subrepando-serralis.

Vulgarmente Maravilla, Maravilla del campo.

Arbusto de varios pies de alto, partido en ramos glabros mas
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o menos acanaladas, cubiertos de muy pequeñas glándulas re-
sinosas. Hojas alternas, muy cortamente pecioladas, muy gla-
bras en ambas caras, algo mas pálidas por bajo, peninerviosas,
las del tipo ovaladas-oblongas ú oblongas algo alargadas , fuer-
temente aserradas, de dos á dos pulgadas y media de largo, de
ocho á doce líneas de ancho ; las de la var. p lineares-oblongas,
mas angostas, mas cortas, muy enteras ó apenas aserradas; las
de la var. 7 lanceoladas, mas angostas, largamente agudas, bor-
deadas de algunos dientecitos algo encorvados, y alcanzando
tres á cuatro pulgadas de largo y seis á diez líneas de ancho.
Cabezuelas de unas seis líneas de diámetro , llevadas por pe-
dúnculos bastante gruesos, y algo gruesos en la punta, endonde
son híspidos. Escamas del involucro oblongas-lineares, agudas,
lijeramente híspidas solo en la base, las esteriores con frecuen-
cia reflejas. Flósculos ligulados enteramente desprovistos de
akemos, con el tubo velloso. Pajitas del receptáculo obtusas
Akenios de los flósculos del disco, cubiertos de largos pelos se-
dosos. Vilano formado de dos largas aristas y á veces de otras
dos mas pequeñas.

Este hermoso arbusto es algo común en los cerros desde las provincias cen-
trales hasta las del norte

; cerca de Coquimbo, en donde se crian las variedades
os campesinos cosechan en sus troncos una especie de resina que se usa en
las iglesias a modo de encienso.

2. WMourensia hesneriann.

F glaberrima, foliis sessilibus
, ovalibus, acutis, integris, aut hinc

tnde dentatis, infra reticulatis, nitidis; capitulis corymbosis, longe pe-
dunculatts; mvolucri squamis ovalibus

, acuminatis, oblusis.

F. besseriana Meyen y Walp., Nov. ac. Act. Leop. XIX, suppl. i, p. 270.

Planta vivaz, muy glabra, con hojas sésiles, ovaladas, acu-
das, enteras ó dentadas á lo lejos, lustrosas, reticuladas en la
cara inferior, de una pulgada y medía de largo y de cerca de
una de ancho. Cabezuelas dispuestas en corimbo, llevadas por
pedúnculos de tres á cuatro pulgadas. Escamas del involucro
ovaladas, acuminadas, obtusas.

Se cria en la República.

IV. Botánica. 19
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3. Ftowrensia eorytmhosn.

F. ramis breviter hirtis, demum subglabratis ; foliis petiolulatis ,

ovaliseu oblongo-lanceolatis, acutis, integerrimis ,
triplinerviis ,

supra

adpresse strigillosis , subter hirtello-scabridis ;
capitulis radiatis ,

longe

pcdunculatis.

F. cor\mbosa DC, Prodr., V, p. 592.— Helianthi's corymbosus Pffipp.— H. re-

volutis Meyen, Reise um die Erde, I, p. 3U.

Subarbusto de como tres pies de alto, con tallo y ramos estria-

dos, cilindricos, glabrescentés, erizados de pelitos tiesos, hojas

alternas ú opuestas, cortamente pecioladas, rara vez sésiles,

ovaladas, ú oblongas-lanceoladas, agudas, muy enteras, tripli-

nerviosas, tiesas, cubiertas en ambas caras, pero principalmente

en la superior, de pequeños pelos aplicados, muy tiesos y blan-

cos, que los hacen ásperos al tacto,.de dos á cuatro pulgadas y tal

vez mas de largo , de media á una de ancho. Cabezuelas de ocho á

diez líneas de diámetro, dispuestas en corimbo poco guarnecido ó

solitarias en la estremidad de las ramas, llevadas por largos

pedúnculos tiesos y casi desnudos. Involucro formado de dos ó

tres filas de escamas tiesas, aplicadas entre sí, oblongas-lanceo-

ladas, agudas, cubiertas al esterior de pelos parecidos á los de

las hojas. Lígulas muy grandes, de un hermoso amarillo dorado,

con un vestijio de akenio en su base. Akenios de los flósculos

tubulosos mucho mas vellosos que en la Fl. thurifera ,
angulo-

sos. Vilano formado de dos ó cuatro largas aristas agudas y de

tres á cuatro escamas membranosas mas pequeñas, obtusas, ó

agudas, fimbriadas. Pajitas marjinales del receptáculo obtusas,

apiculadas , las centrales agudas.

Se cria en las provincias centrales, de Santiago, Colchagua, Talcaregue, etc.,

en los lugares pedregosos. Florece en enero.

CXXXIII BIDENTE. — BIDENS.

Capitulum multiflorum ,
homogamum-discoideum vel heteroga-

mum-radiatum. Involucri squamce biseriales , seriebus similibus

dissimüibusve. Receptacultím planiusculum ,
paleaceum. Corollce

omnes tubulosa ,
hermaphroditce

,
quinquedentatce , vel radii Ugu-

latce, neutra, uniseriales. Styli rami cono brevi superati. Jchee-

nium plus minus obcompressum , erostre vel vix rostratum, acu-
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leatum. Pappus 2-5 aristis rigidis , retrorsum piloso - scabris
formatum.

Bidens Linn.— Gaertn.— Less.— DC.

Plantas por lo regular anuas , con hojas opuestas ó las
superiores solo á veces alternas , enteras ó pinatipartidas,

y cabezuelas multiflores homógamas-díscoídeas ó hete-
rógamas- radiadas. Involucro formado de dos hileras
de escamas parecidas ó desiguales. Receptáculo casi
llano, cubierto de" pajitos. Todas las corolas tubulosas,
hermafróditas y quinquedentadas, ó las de la circunferen-
cia liguladas, uniseriadas, neutras. Brazos de los estilos

terminados por un cono corto. Akenios mas ó menos
comprimidos, sin picos ó apenas sensibles y acuminados.
Vilanos formados de dos á cinco aristas tiesas, acom-
pañadas de pequeñas puntitas encorvadas por bajo.

Este jénero incluye como ochenta especies casi todas propias del
nuevo mundo.

1. Biaen» helianthoUde».

B. erecta
,
ramosa

, glabra , caule teretiusculo ; foliis sessilibus
, lanceo-

latis
,
utrmque attenuatis

, serratis ; pedunculis monocephalis; ligulismagms; mvolucri squamis exterioribus subpatentibus
, interioribus sub-

coloratis; achwniis obcompressis
, oblongo-cuneatis

, margine retrorsum
cmato-serratis

, ápice biaristatis

B. belianthoídes H.-B. Kunth, Nov. gen. am.-DC, Prodr.— Kerneria helian-
thoídes Cass., Dict., p. 24.- Coreopsis serrata ex DC., Ic. fl. melTZd

Esta especie tiene la traza del B. cernua Willd. ysobretodode
la var.

¡3 radiata DC. Es planta vivaz, enteramente glabra, con
tallo levantado, cilindrico, lo mismo los ramos, que son lisos yapenas estriados. Hojas opuestas, sésiles, lanceoladas

, adelga-
zadas en ambas estrem idades, bastante aserradas en toda su lon-
jitud de una á dos pulgadas y media de largo, v de cuatro á
seis lineas de ancho. Cabezuelas de como media pulgada de diá-
metro, solitarias en laestremidad de pedúnculos axilares ó ter-
minales. Escamas del involucro ovaladas-oblongas, obtusas las
estenores foliáceas, tendidas, las interiores de un hermoso ama-
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rillo. Pajitas del receptáculo lanceoladas- lineares
,
agudas,

membranosas , tan largas como los flósculos del disco
,
glabras.

Akenios comprimidos, ú oblongos-cuneiformes , bordeados de

pequeños aguijones encorvados por bajo, glabros en las caras,

terminados por dos aristas.

Esta bonita planta se cria en las provincias centrales de la República ,

Aculeu, Maypu, etc. Se halla igualmente en Méjico, Buenos-Aires, etc.

2. Mifiehs teucantha.

B.-caule glabro
,
subtetragono , striato , ramoso; foliis petiolatis, parce

puberulis vel glabriusculis
,
impari-pinnalipartitis

,
inferioribus 2-3-ju-

gis, superioribus unijugis , terminalibus indivisis , lobis omnium ovali-

bus, acutis, serratis; capitulis breviíer radiatis ; achwniis lineari-sub-

tetragonis , aliis glabris , aliis puberulis , 2-Z-i-aristatis.

B. leucantiu Willd., Sp.— DC, Prodr — H.-B. Kunth?— Coreopsis leucantha

Linn., Sp.— B. chinensis Willd.?— Plum., ed. Burm., lám. 53, f. 2.

Planta anua, con tallo ramoso, glabro, lijeramente tetrá-

gono, estriado, lo- mismo los ramos, que son müy largos y

flojos, aunque algo gruesos. Hojas finamente híspidas ó glabri-

úsculas, opuestas, pecioladas, pinatipartidas con impar, las in-

feriores bi-trijugadas, las superiores unijugadas, las terminales

enteras, las hojuelas ovaladas, agudas, aserradas y con frecuen-

cia de un modo irregular, de una á dos pulgadas de largo, y de

ocho á doce líneas de ancho, los dientes terminados por una

pequeña punta aguda, Cabezuelas pequeñas, solitarias en la

estremidad de pedúnculos terminales ó axilares, poco numerosas.

Escamas del involucro lanceoladas, agudas, algo membranosas

en las márjenes, casi del largo de los flósculos del disco. Lígu-

las pequeñas, blanquistas. Akenios lineares-subtetrágonos, es-

triados, unos glabros, otros hispidiúsculos , terminados por dos,

tres ó cuatro aristas , mucho mas largos que las pajitas del re-

ceptáculo y aun que las escamas del involucro.

Planta que. se cria en las provincias centrales ,
Quillota , San Antonio ,

etc.,

\ que se encuentra en otros varios puntos del globo.

3- Biden» chiEensi».

B. caule glabro, erecto, tetrágono , sulcaío , vix ramoso; foliis petiola-

tis , subciliatis, utrinque sa>pe sparse pilosis ,
biternatisectis seu pinnati-
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sectis , segmentis bijugis imparique tripartitis , lobis obovalibus vel

oblongis ,
inlegris vel sapius grosse serratis , deníibus mucronatis , capi-

tulis paucis , longissime pedunculatis ¡ involucro prwsertim basi pubes-
cente ,

ligulis duplo breviore.

B. chilensis DC, Prodr., V, p. 603.— B. bipinnata Hook. y Arn., Bot. Beech, I,

p. 30, non Linn. — B. valparádisiaca Colla, Mem. ac. Tur. 38, p. 12, lám. 24.—
B. trifolia Feuill., Hist. pt. med., III, p. 10, lám. 24.

Var. p. apiifolia DC, caule subsimplici , striato; foliis trisectis
,
seg-

mentis late ovalibus, obtusis, dentato-serratis , supra sparse et adpresse

pilosis; ligulis disco fere duplo longioribus. Bidens leucantha Poepp., non
Willd.

Planta anua, con tallo cuadrangular, estriado, levantado, sen-

cillo por bajo, apenas ramoso por cima, de media á dos pies de

alto, glabro lo mismo los ramos. Hojas poco abundantes, opues-

tas, pecioladas, por lo regular pestañosas en las márjenes, y con

frecuencia cubiertas en ambas caras de pelos esparcidos, biter-

nati ó pinaticisas , de una á dos pulgadas de largo incluido el

peciolo, con los segmentos bijugados, cuneiformes, agudos, tri-

partidos ó profundamente incisos-lobulados, con los lóbulos

dentados ó á veces enteros, terminados por una punta aguda

;

los segmentos anchamente ovalados y redondos en la variedad.

Hay poco cabezuelas en cada tallo, y son pequeñas, solitarias en

la estremidad de muy largos pedúnculos desnudos. Escamas del

involucro lineares-lanceoladas, agudas, vellosas en la base, an-

gostamente membranosas en los bordes, casi del largo de los

flósculos del disco. Lígulas blanquistas, amarillentas, ó azafra-

nadas, una vez mas largas que el involucro. Akenios lineares-

tetrágonos, muy alargados, apenas escabriúsculos en la punta,

dos ó tres veces mas largos que el involucro cuando maduros,

terminados por dos aristas bastante cortas comparadas á ellos.

Se cria en las provincias centrales, Quillota, Valparaíso, Melipilla,. etc.

Florece en agosto.

CXXXIV. ESPILANTES. — SPILANTHES

Capitulum mulliflorum , heterogamum-radiahim vel homoga-
mum-disco'ideum. Involucri biseriati squamce adpressw, disco bre-

viores, exteriores subfoliacece, interiores submembr añacea; , com-
plícala. Receptaculum paleaceum , conicum. Corollm omnes

tubulosa
, hermaphroditce , 4-5-dentatw , vel in radio ligulata ,
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uniseriales, feminece, scepius parvee. Antherce nigricantes. Styli

florum hermaphroditorum rami ápice truncato penicillati. Achce-

nia erostria , disci plano-compressa , scepius ciliata et emarginata.

Pappus nullus vel 2-3 aristis achwnium terminantibus conslans.

Spilanthes Jacq., Amer.— DC. - Spilanthus Linn., Maní.— Less.— Acmella
Cass.— Rich. in Pers., Ench.—Athronia Neck.

Plantas anuas , mas rara vez vivaces , ramosas , ves-

tidas de hojas opuestas , casi enteras , y los pedúnculos

monocéfalos , terminales ó saliendo de una dicotomía.

Cabezuela multiflores
,
hetorógamas-radiadas, ú homó-

gamas discoideas. Involucro formado de dos hileras de

escamas aplicadas , mas cortas que los flósculos del disco,

las esteriores foliáceas , las interiores casi membranosas,

plegadas sobre sí. Receptáculo cónico , cargado de pa-

jitas. Corolas amarillentas, todas tubulosas, hermafró-

ditas , cuadri - quinquedentadas ; á veces las de la

circunferencia líguladas , femeninas , dispuestas en una

sola fila, con las lígulas jeneralmente pequeñas. Anteras

negruzcas. Brazos de los estilos de los flósculos herma-

fróditos troncados y penicelados en la punta. Akenios

sin picos, los del disco llanos-comprimidos, con fre-

cuencia pestañosos y emarjinados. Vilano ninguno ó

representado por dos ó tres aristas colocadas en la punta

de los akenios.

Este jénero incluye unas cuarenta especies, muchas de ellas propias

del nuevo mundo.

t 1. Spitantheg hetenio-teles

S. erecta, glabra; foliis oblongis, lineari-lanceolatis , linearibusve

,

calloso-apiculatis , basi attenualis, integerrimis vel utrinque subdenta-

tis; pedunculis valde elongatis; radii flosculis patenti-recurvis
,
ápice

trifidis , disco subcylindrato longioribus.

S. HELENioíDES Hook. y Arn., Joum. of Bot., III, p. 317.

Planta enteramente glabra , con tallo levantado y hojas oblon-

gas, lineares-lanceoladas ó lineares, callosas-apiculadas|, adel-
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gazadas en la base, muy enteras , ó lijeramente dentadas. Cabe-

zuelas radiadas, llevadas por pedúnculos muy alargados. Lígulas

tendidas, encorvadas, trífidas en la punta, mas largas que los

flósculos del disco. Receptáculo casi cilindrico.

Se cria en las cordilleras entre Santiago y Mendoza.

2. Spttanthes Maertei.

S. stolonifcra ; foliis lineari-spathulatis , obtusiusculis , sessilibus

,

utrinqu* glabris, vel pilis brevibus taris adspersis, versus basin ciliatis;

pedúnculo foliis vix duplo longiore, pilis brevibus plus minusve adsperso;

involucri squamis ovalibus, interioribus ápice erosis ; radio nullo, disco

hemisphcerico.

S. Macrjei Hook. y Arn., Journ. Bot., IIJ,p. 317.— S. leiocarpa DC, Prodr.,\,

p. 626?

Planta vivaz, estolonífera, con tallos procumbentes-difusos.

Hojas lineares-espatuladas , obtusiúsculas ,
sésiles, glabras en

ambas caras ó cubiertas de algunos pelos cortos, pestañosos en

la base. Cabezuelas discoideas, llevadas por pedúnculos cu-

biertos de pelos cortos mas ó menos abundantes, apenas el do-

ble mas largos que las hojas. Escamas del involucro ovaladas,

las interiores laciniadas en la punta. No hay lígulas. Receptá-

culo hemisférico.

Se cria cerca de Concepción, según Hooker.

§ VIII. ME^AMPODIEAS.

Cabezuelas monoicas ó dioicas, con flósculos unisexuales, jamas hermafróditos.

Anteras sin colas. Receptáculo por lo común cargado de pajitas. Vilano nulo,

coroniforme ó aristado, jamas setoso.

CXXXV. EUXENIA. — IUXINIA.

Capitula dioica, globosa, homogama, discoidea. Involucri

uniseriati ,
patuli , demum reflexi ,

squamai oblongo-lanceolatw ,

10 liberce, aquales, aut 2 opposilw sape majores. Receptaculum

convexum, paleis oblongis, subobtusis, deciduis onustúm. Corolla

tubulosa, quinquedentatw , tubo augusto, fauce campanulata
,

extus hirsuta et glandulosa. Florum masculorum : Anthera ecau-

datce, parum coherentes, nigricantes; stylus inclusus , ramis

brevibus , crassis , obtusis , dorso hispidulis ; ovarium effvetum.

Florum femineorum : Aniherce abortiva , libera; styli rami crassi

,
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obtusi, exserti; achcenium obpyramidatum , basi attenuatum
1

íetragonum , glabrum , ápice pilis minutissimis circa areolam sub
instructum. Pappus nullus aut auriculceformis.

Eüxenu Cham., Hort. berol. (1820), excl. syn.— Cass. —Less. —DC.— Ogiera
Spreng.,non Cass.— Podanthus Lagasc— Less., non flaw.

Arbustos dicótomos muy ramosos, cargados de hojas

opuestas, cortamente pecioladas. Flores amarillas, con

las cabezuelas solitarias , dioicas , globulosas
, homóga-

mas , discoideas. Involucro formado de unas diez esca-

mas dispuestas en una sola fila, tendidas , después re-

flejas, oblongas-lanceoladas
, libres, todas iguales entre

sí ó solo dos mayores y opuestas. Receptáculo convexo,

cargado de pajitas oblongas, casi obtusas, caducas.

Todas las corolas tubulosas, quinquedentadas , con el

tubo angosto, la garganta campanulada, erizada de glán-

dulas al esterior. Flores masculinas : anteras sin colas,

poco adherentes entre sí, negruzcas. Estilos inclusos,

con los brazos cortos, gruesos, obtusos, hispidiúsculos

al esterior. Disco epijino alargado , almenado. Akenios

estériles, desnudos en la punta ó terminados por una
aurejita. Flores femeninas : corolas mucho mas chicas.

Anteras libres abortadas. Brazos de los estilos gruesos,

obtusos, exsertos. Akenios en pirámide renversado, adel-

gazados en la base, tetrágonos, glabros, ó acompañados
en la punta de algunos pelos muy chicos. Vilano nulo ó

representado por una aurejita linear.

Las dos especies que incluye este jénero son propias de Chile.

1. JEuaeenia grata.

E. foliis oppositis, breviter petiolatis , late ovalibus, basi rotundatis

,

ápice subacutis , serratis vel iníegris.

E grata Cham., Hort. berol., p. 75, lára. 16.—DC, Prodr.—Ogiera triplinervia
Spreng.—Baccharis chilensis Weinm.—Podanthus ovatifolius Lagasc.

Vulgarmente Palo-JVegro.
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Arbusto con ramos cilindricos, cubiertos de muy pequeños

pelos que le dan un viso casi terciopelado. Hojas opuestas, cor-

tamente pecioladas, largamente ovaladas, redondas en la base,

bruscamente agudas en la punta, muy enteras ó aserradas, lus-

trosas y con frecuencia marcadas de puntos, como glandulosas

en la cara superior, mas pálidas por bajo, en donde están hispi-

diúsculas en las nerviosidades, de una pulgada á una y media de

largo, casi del mismo ancho, con poca diferencia, llevadas por

peciolos de dos líneas de largo, hispidiúsculos. Pedúnculos so-

litarios, desnudos, monocéfalos
,
hispidiúsculos, saliendo de

una dicotomía. Akenios, á lo menos los de los flósculos mascu-

linos, terminados por una sola aurejuela.

Se cria en las provincias del sur, Concepción , Valdivia.

2. JEuacenia JtUitiqui.

E. foliis oppositis alternisve, petiolatis, ovali-lanceolatis , basi cunea-
tis

, ápice acuminatis , acutissimis , medio grosse serratis.

E. MitiquiDC, Prcdr., V, p. 501, n. 2.— Podanthus Mitiqui Lindl.

Var. p. subintegerrima DC, foliis minoribus
,
subintegerrimis velhinc

inde subdenticulatis. Grjemia aromática Poepp., non Hook.

Vulgarmente Mitriu, Mitiqui, Mithrion.

Arbusto aromático, muy ramoso, de siete á diez piés de alto

;

los ramos finamente estriados, los mas tiernos hispidiúsculos.

Hojas opuestas ó las superiores con frecuencia alternas
,
pecio-

ladas, ovaladas-lanceoladas , cuneiformes en la base, bastante

largamente acuminadas y muy agudas en la punta, fuertemente

aserradas en la mitad, lustrosas y marcadas de algunos puntitos

escabriúsculos en la faz superior, mucho mas pálidas y apenas

hispidiúsculas en la inferior, de ocho á doce líneas de ancho y
de una y media á dos pulgadas de largo, incluido el peciolo, que

es bastante corto ; las hojas de la variedad mas pequeñas , en-

teras ó con unos pocos dientes apartados, de doce á diez y ocho

líneas de largo y seis á ocho de ancho. Pajitas del receptáculo

dentadas á modo de lanza en la punta. Akenios de las flores fe-

meninas triangulares
,
muy adelgazados en la base , desnudos

en la punta.

Arbusto muy común en Santiago, Quillota, Valparaíso, Aconcagua y en

el norte.
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CXXXVZ. BUNNOSPEBHA JBLEIVJltfOSPEKftfA

Capitulum multiflorum
,
heterogamum , radiatum. Involucrum

b-íO-phyllum
,
uniseriale, squamis ellipticis, inferné coadunatis.

Recepíaculum parvum, convexiusculum, glábrum , omnino nudum.
Corolla? radii ligulaía?, uniseriales, feminece , fértiles, late ellip-

ticce, oMusissimce
, integerrimce vel bifidce, tubo destituía?; disci

multo minores , tubulosa , másenla*
,
quinquedenlaía? , achamio

destituía?. Antherw alai® , ecaudaía?. Síylus radii bifidus , ramis
tereíibus

,
glabris, revolutis; disci indivisus

,
ápice orbiculaio

papilloso-puberulus. Achwnia radii obovaío-oblonga
,
erostria,

6-7-costata, dense papillosa, ferlilia ; disci nulla. Pappus omnino
nullus.

Blennosperma Less., Syn. Cómp., p. 267.—DC, Prodr.,VH, p.288.—ApalusDC,
Prodr., V, p. 507.— Unxia Bert.— Colla , Mem. ac. Tw.

Cabezuelas multiflores, heterógamas, radiadas. Invo-

lucro formado de cinco á diez escamas uniseriadas,

elípticas, obtusas, soldadas entre sí en la base. Recep-

táculo pequeño, lijeramente convexo, glabro, entera-

mente desprovisto de pajitas. Corolas de la circun-

ferencia liguladas , uniseriadas , femeninas , fértiles

,

anchamente elípticas, muy obtusas, bífidas ó con mas

frecuencia muy enteras, sin tubo; las del disco mas

pequeñas, tubulosas, masculinas, quinquedentadas, es-

tériles. Anteras elípticas, redondas, sin colas, con alas

ovaladas. Estilos de los flósculos ligulados bífidos y sus

brazos cilindricos, enroscados, ensanchados en la parte

superior, glabros, obtusos ; los del disco enteros, termi-

nados por un manojito orbicular de pelos papiliformes.

Akenios de la circunferencia obovoídeos-oblongos, sin

picos, fértiles, recorridos por seis ó siete nerviosidades,

cubiertos de muchas pequeñas papillas ; los de las flores

masculinas completamente abortados. Vilano nulo.

DC. coloca esle jénero entre las Melampodieas al lado del jénero

Milleria, pero pertenece mas bien á las Aniemideas y cerca del jénero
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Leptinella, como lo observó muy bien Lessing. Incluye una sola

especie de Chile. Su nombre griego quiere decir semilla mocosa en

razón del viso gelatinoso que toma cuando maceradas en, el agua.

1. Btennosperma chítense.

(Atlas botánico, lámina 48, fig. 2.)

B. ramosum, foliis alternis , basi dilatata semiamplexicaulibus
,
pin-

natisectis, segmenlis 2-b-jugis, linearibus
,
angustis, obtusis; capitulis

pedunculatis , solitariis ; involucri squamis ápice macula nigro-violacea

notatis.

B. ciiiLENSE Less., Syn., p. 267. — DC, Prodr-, VII, maní., p. 288.— Apalus an-

themifolius DC, Prodr., V, p. 508.— Unxia anthemidifolia Bert. — Colla, Mem.
ac Tur. 38, p. 37, n. 77, lana. 32.— Soliva radiata Poepp., Diar.

Pequeña planta anual, con tallo débil, ramoso, de tres á seis

pulgadas , cubierto lo mismo que los ramos de algunos pelos es-

parcidos. Hojas distantes, alternas, ensanchadas semi-amplexi-

caules en la base, pinaticisas. de seis á doce líneas y tal vez

mas de largo, con los segmentos en número de dos á cuatro pares

lineares, obtusos, cubiertos de algunos pelos esparcidos en am-

bas caras, enteras , de media línea á lo sumo de ancho. Cabe-

zuelas pequeñas, solitarias en la estremidad de pedúnculos

desnudos. Involucro formado de cinco á diez escamas ovaladas-

oblongas, obtusas, lijeramente vellosas, terminadas por una

mancha violácea-negruzca. Lígulas blanquistas
,

apenas mas

largas que las escamas del involucro.

Se cria muy tupida en los lugares húmedos de las provincias centrales,

Santiago , al cerro de San Cristoval
, Quillota, San Fernando, etc.

Esplicacion de la lámina.

Fig. 2. Planta de tamaño natural.— a Flósculo de la circunferencia con su akenio.

— ¿> Flósculo del disco con un akenio rudimentario en su base.— c Estilo de un

flósculo del disco. — d Estambre. — e Involucro y receptáculo sin sus flósculos y

akenios.

CXXXVII POLIMNIA — POLTMNIA

.

Capitulum multifiorum
,
heterogamum , radiatum. Involucrum

dúplex, exterius squümis pluribus , brevioribus {sed disco longio-

ribus), adpressis , achcenia amplectentibus
, formatum. Receptacu-

lumplanum, paleaceum. Corollce radii feminece ,
ligulatce , uni-

seriales ; disci tubulosce , abortu styli masculce
,
quinquedentatw

.

Stylus disci superne pubescens , ápice bifidus. Achcenia glabra

,
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disci abortiva
, radii obovata , crassa , subcompressa, latvia, ex^

alafa. Pappus nullus.

Polymnia Linn. — Gaertn. — Less. — DC.

Plantas con hojas alternas ú opuestas , flores ama-
rillas, y cabezuelas multiflores, heterógamas, radiadas.

Involucro formado de dos hileras de escamas cuyas

esteriores, en número de cinco, tendidas, grandes, fo-

liáceas, ovaladas-Ianceoladas ; las escamas de la fila in-

terior numerosas, aplicadas, envolviendo los akenios,

mas cortas que las escamas esteriores pero sin embargo
mas largas que los flósculos del disco. Receptáculo

llano, cargado de pajitas. Corolas de la circunferencia

femeninas, liguladas, dispuestas en una sola fila ; las

del disco tubulosas quinquedentadas, masculinas. Estilos

de los flósculos tubulosos vellosos en la parte superior,

bífidos en la punta. Akenios glabros, los del disco abor-

tados, los de la circunferencia obovoídeos, gruesos, un
tanto comprimidos, lisos, sin alas laterales.

Este jénero incluye unas diez especies americanas.

1, JPotytnnia gtubraiu

P. caule tereti
, subangulato

, glabro , ad apicem scabriusculo
¡ foliis

opposilis, subconnatis, ovali-lanceolatis , acuminatissimis , basi in pe-
tiolum alatum decurrentibus , subsinuato-dentatis seu integerrimis, adultis

glabris
,
junioribus subasperulis

; corymbo composito
, laxo; involucri

squamis exlerioribus late ovalibus.

P. glakrata DC, Prodr., V, p. 515, n. 5, § i. Uvedalia.

Var. p. angustifolia DC, foliis oblongo-lanceolatis
, subintegerrimis.

Tallo cilindrico, un tanto anguloso, enteramente glabro, es-

cabriúsculo en la parte superior. Hojas opuestas, casi soldadas,

ovaladas-Ianceoladas
,
muy acuminadas

,
algo sinuosas-denta-

das, ó muy enteras, glabras cuando perfectamente desarolladas,

un tanto escabras cuando tiernas, adelgazadas en un peciolo

olado , de nueve pulgadas de largo, de tres de ancho; las de la
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variedad solo tienen tres pulgadas de largo y una de ancho. Ca-

bezuelas dispuestas en un corimbo compuesto, flojo. Escamas

esteriores del involucro largamente ovaladas. Lígulas llanas

,

alargadas, mas largas que las escamas del involucro

Se cria en la República
, y la variedad en las cordilleras.

§ IX. AMBR0S1EAS.

Cabezuelas masculinas y otras femeninas en la misma planta. Involucro de las

masculinas gamófilo , multiflor ; el de las femeninas uniflor ó pauciflor, en-

volviendo los akenios á modo de un pericarpo. Corolas á veces nulas en las

cabezuelas femeninas. Anteras sin colas , acercadas, pero no verdaderamente

soldadas. No hay vilano.

CXXXVIII. XANTIO — XANTHIUM

Capitula homogama , monoica. Capitulum masculum : Involu-

crum subglobosum , multiflorum , squamis liberis, uniserialibus.

Heceptaculum convexum vel cylindratum ,
paleaceum. Coroll&

clavata
,
pilosiusculce vel glaberrimce , breviter quinquelobce. Sta-

minum filamenta inter se in tubum connata , corollai vix adnata;

antherce libera , ecaudatce. Styli rámi 2 , concreti vel liberi.

Capitulum femineum : Flores 2 intra involucrum hamato-aculea'

tum, rostris 1-2 superalum , inclusi. Corollm filiformes vel nullce.

Slamina nulla. Slylirami 2, lineares
,

divergentes, ad latera

papilliferi. Achwnia compressa, singulain loculis singulis invo-

lucri demum indurati et bilocularis nidulantia. JSmbryo oblongus.

Pappus nullus.

Xanthium Tourn.— Linn.— Gaertn.— Cass.— Less,— DC.

Plantas anuales, con hojas alternas, y las cabezuelas

homógamas monoicas, formando una espiga irregular

endonde las masculinas ocupan la punta y las femeninas

la parte inferior. Cabezuelas masculinas : involucro casi

globuloso, multiflor, formado de escamas libres y dis-

puestas en una sola fila. Receptáculo convexo ó cilin-

drico, cargado de pajitas. Corolas tubulosas, muy gla-

bras ó pilosiúsculas, quinquedentadas. Filamentos de los

estambres apenas adherentes á la corola, soldados entre

sí en un tubo continuo; anteras libres, aladas, sin colas;
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polen globuloso, liso. Estilo incluso, con los brazos libres

ó soldados en uno solo, lineares, cubiertos de algunas
papillas esparcidas. Cabezuelasfemeninas : invólucro to-

mando la forma de un ovario terminado por uno ó dos
picos, cubierto al esterior de aguijones ganchosos, in-

cluyendo completamente como en dos celdas dos flores

con ó sin corolas filiformes. No hay estambres. Brazos
de los estilos lineares-alargados, diverjentes, bordeados
de tres pequeñas papillas. Dos akenios comprimidos,
glabros, incluidos cada uno en una celda formada por el

invólucro. Embrión oblongo. Vilano nulo.

Este jénero incluye unas ocho especies de ambos mundos.

1. XantJtiutn spinosutn

.

X. faliis petiolatis, supra minute hirtis, secus ñervos canis , subtus
canescentibus

, basi cuneatis, non cordiformibus
, trilobis, lobo medio

lanceolato, basi grosse inciso-dentato
; spina gemina valida tripartita ad

basin foliorum prwsertim superiorum; involucri fructigeri rostro único ,

erecto.

X. spinosum Linn- et omn.auct.

Vulgarmente Clonqui.

Planta anual, con tallo levantado, de unos dos piés de alto,
cilindrico, estriado, hispidiúsculo, poco hojoso en la parte in-
ferior. Hojas alternas ó las mas inferiores solo opuestas, pecio-
ladas, trilobuladas, erizadas en la faz superior de pelitos tiesos

sobretodo abundantes en las nerviosidades, híspidas, entera-
mente blanquistas en la inferior, cuneiformes en la base y no
acorazonadas, de dos á cuatro pulgadas de largo, de una á lo sumo
de ancho, con el lóbulo mediano lanceolado, bordeado de fuer-

tes dientes en la parle inferior. Peciolos , sobre todo los de las

hojas superiores, acompañados en la base y en cada lado de una
fuerte espina tricúspida. Involucros fructíferos ovoideos- elípti-

cos, cubiertos de aguijones ganchosos y terminados por una sola
espina derecha.

El clonqui es planta muy dañina para la agricultura é introducida proba-
blemente en Chile con semillas de Europa, en donde abunda mucho.
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2. Xanthiutn •nacrocarputn.

X. foliis longe petiolatis , late cordiformibus ,
utrinque scabris

, dupli-

cato-crenatis ; spinis ad basin petiolorum nullis; involucro fructigero

ovato-oblongo, inter acúleos et ad basin rostrorum hispidissimo ; rostrisl,

ápice uncinatis.

X. macrocarpum DC, Fl. fr., suppl.— X. oriéntale Litin., excl. Syn.

Planta anual, con tallo ramoso, surcado-acanalado, erizado

de pequeños pelos tiesos. Hojas largamente peeioladas, y an-

chamente cordiformes, triplinerviosas, doblamente almenadas,

muy escabras en ambas caras, de seis á ocho pulgadas, in-

cluido el peciolo, que mide poco mas ó menos la mitad de dicho

largor, y de tres á cuatro de ancho. No hay espinas en la base de

los peciolos. Cabezuelas dispuestas en el sobaco de las hojas

en una especie de espiga. Involucros fructíferos ovoídeos-oblon-

gos, de como una vez mas largos que anchos, muy híspidos, cur

biertos de aguijones ganchosos y terminados por dos fuertes

espinas díverjentes.

Planta orijinaria del mediodía de la Europa y común en varios puntos de

la América, Méjico, Chile , etc.

CXXXIX FRANSERIA. — FRANSERIA.

Capitula homogama, monoica. Capitulura masculum: Involu-

crum hemisphcericum , 8-12-dentatum ,
seusquama 8-12 uniseriales

concreta). Receptaculum paleis filiformibus inter flores onustum.

Corollw 15-20, A-h-fidw. Staminum filamenta inferné in lubum

coadunata, ápice libera, ima corollw inserta, vix huic adnata.

Antherm libera). Stylus indivisus, ápice penicillatus. Capitulum

femineum : Involucrum ovatum, extus acúleos uncinatos aut spi-

nescentes gerens et in cornua cava 3-4 ápice desinens
,
uniflorum

aut in loculamenta 3-4 uniflora divisum. Corolla nulla aut stylo

adpressissima. Antherce nullw. Stylus filiformis, intra cornua

productus, bifiduSy ramis ápice obtusis. Achmnium epapposum,
in involucro nidulans.

Franserja Cavan— Willd .— Cass.— Less.— DC.

Cabezuelas homógamas, monoicas, unas masculinas,

colocadas en la punta de la espiga, las demás femeninas

colocadas por abajo. Cabezuelas masculinas : involucro
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emisférico, con ocho ó doce dientes, ó formado de ocho
á doce escamas uniseriadas soldadas entre sí. Receptá-
culo cargado de pajitas filiformes, colocadas entre las

flores. Corolas tubulosas, en número de quince á veinte,

cuadri-quinquedentadas. Filamentos de los estambres
soldados entre sí en una especie de tubo, libres solo un
poco abajo de las anteras, insertos hácia la base del tubo
de la corola; anteras libres, oblongas -elípticas, sin

colas. Estilos enteros, terminados por un manonjito de
pelos. Cabezuelasfemeninas : involucro ovoideo, cubierto

de aguijones ganchosos ó espinosos, uniflor ó partido en
tres ó cuatro celdas uniflores, terminado por tres ó cua-
tro cuernas huecas. Corolas nulas ó íntimamente apli-

cadas contra el estilo. No hay anteras. Estilo filiforme

,

bífido, con ios ramos exsertos, obtusos. Akenios sin

vilanos, incluidos en el involucro como dentro de un
ovario.

Este jénero incluye unas pocas especies del nuevo mundo.

1. Wransevia urtetnisioide*.

F. fruticosa, foliis alternis, petiolatis, bipinnatifido-dentatis
,
supra

parce puberulis, virescentibus, subter albido-pubescentibus . petiolis an-
guste alatis; capitulis in spicam longam terminalem digestís.

F. ARTEMISIOIDES Willd.— DC.

Tallo frutescente, ramoso, cilindrico, estriado, velloso lo

mismo que los ramos. Hojas alternas, pecioladas, las inferiores

bipinatífidas-dentadás, las superiores pinaticisas, todas lijera-

mente hispidiúseulas y verdosas en la faz superior, vellosas-

blanquistas en la inferior, de dos á cuatro pulgadas de lonjitud

incluido el peciolo
,
que mide casi la mitad de ella , con los

segmentos oblongos
,
anchos, agudos, bordeados de gruesos

dientes obtusos. Peciolos vellosos, angostamente alados por
la décurencia de las hojas. Cabezuelas dispuestas en una larga

espiga terminal. Involucro masculino bordeado de nueve á
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doce dientes vellosos. Involucro femenino con dos, cuatro y
mas regularmente tres akenios Pajitas délos receptáculos mas-
culinos lineares-angostos. con muy largos pelos.

Se cria cerca de las chacras de Coquimbo, á lo largo de los caminos. Según
una persona que consulté , llevaría el nombre de Quinchihue.

CXt. AMBROSIA. — AMBROSIA.

Capitula in eadem planta alia femínea ad basin spicce , alia

mascula ad apicem, omnia homogama. Capitulum masculum: Jn-
volucri pluriflori squamw uniseriales, fere omnino in cupulam
concreta. Receptaculum epaleaceum. Corolla tubulosa, brevis. Sta-
mina coroila; non adharentia. Capitulum femineum : Capitula
plura, uniflora, aggregala, involucro communi cincta , bracteolis

interpositis inslructa. Corollw nullw. Styli rami elongati , e eolio

involucelli exserti. Achwnium ovatum, intra involucrum persistens

incurvatum et scepius in denles aut cornua excrescens.

Ambrosia Tourn.— Linn.— Gaertn. et omn. auct.

Plantas herbáceas ó subarbustos, con hojas inferiores

opuestas. Cabezuelas homógamas, monoicas, unas feme-

ninas colocadas en la base de la espiga, otras mas-
culinas en la punta. Cabezuelas masculinas : involucro

multiflor, formado de una sola hilera de escamas casi

completamente soldadas entre sí. Receptáculo sin pa-

jitas. Corola tubulosa, corta. Estambres no pegados á la

corola. Cabezuelas femeninas : varias cabezuelas uni-

flores, reunidas en un involucro común, separadas por

pequeñas brácteas colocadas en el medio. No hay coro-

las. Brazos de los estilos alargados, saliendo del cuello del

involucro. Akenios ovoideos, colocados en el interior de

un invólucro persistente y con frecuencia prolongado en

dientes ó cuernos mas ó menos espinosos.

Este jénero incluye como veinte especies de ambos mundos.

Botánica. 20
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1. Ambrosia, eHiiensis.

A. caule incano ; foliis pinnatifidis ,
supra pubesceñtibus , subtus ca-

nescentibus , laciniis oblongis
,
inferioribus saepe inciso-pinnatifidis

,

superioribus inciso -serratis, segmentis ultimis serraturisque acutis; ra-

cemis solitariis.

A. chilensis Hook. y Arn , in Hook., Journ. of Bot., III, p. 3i'l.'

Tallo blanquisto. Hojas p'inatífidas, vellosas en la cara supe-

rior, blanquistas en la inferior, con los segmentos oblongos, las

inferiores con frecuencia incisas pinatífidas, las superiores in-

cisas, aserradas, las lacinias ó dientes agudos. Cabezuelas dis-

puestas en racimos solitarios.

Se cria, según Hookei\ en la vecindad de Valparaíso, Coquimbo, etc. ¿ No

seria tal vez la Franseria artemisíoidés ?

TRIBU IX. — CINAREAS

Cabezuelas homógamas , heterógamas ó dioicas. Receptáculo des-

nudo ú alveolado-fimbrillifero. Corolas regulares ó apenas irre-

gulares
,
quinquefidas, raravez las de la circunferencia liguladas.

Polen globuloso , echinulado , ó mas raravez liso. Anteras sin colas

ó estas muy cortas. Estilos de las flores hermafróditas nudosos-

gruesos y con frecuencia penicelados en la base de los brazos ¡
estos

ora libres ora soldados y siempre hispidiúsculos al esterior Bandas

estigmáticas no sobresalientes, alcanzando hasta el ápice de los

brazos, endonde son confluentes.

CXII. CAIENDUIA. — CALENDULA.

Capitula multiflora, heterogama, radiata. Involucrum pauci-

seriale, squamis distinctis. Receptaculum nudum ,
planum. Corullce

radii ligulatm
,
feminece , disci tubulosa , masculce , ómnibus basi

hispidulis. Antherm caudata?. Stylus disci desinens in conum no-

dosum hispidulum ,
ápice bifidum , radii brevis in ramos 2 longos,

gráciles, inferné glabros, superne glandulosos desinens. Achwnia

duplici triplicive swpius ordine disposita ,
nempe exteriora plus

minus in rostrum elongata, media ápice trúncala , echinata, plus

minus incurva, lateribus productis in membranam concavam

,

integram, aut planam inciso- denlatam ; intima annularia aut

incurva, dorso muricata, omnia sed intima prasertim fertilia.

Pappus nullus.

Caléndula Neck. — Cass. — Less. — DC. - Linn., ex parle.— Caltha Vaill., Acf,

Atad, par.— Mrench, non Linn.— Tourn.
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Plantas anuales ó vivaces, con cabezuelas multiflores,

heterógamas, radiadas. Involucro formado de escamas
distintas, dispuestas en unas pocas filas. Receptáculo
desnudo, llano. Corolas de la circunferencia liguladas,

femeninas, Las del disco tubulosas, quinquedentadas,
masculinas, todas hispidiúsculas en la base. Anteras con
alas y colas enteras. Estilos de los flósculos ligulados ter-

minados en un cono nodoso, hispidiúsculo, bífido en la

punta
;
los de los flósculos tubulosos cortos, con los bra-

zos alargados, desiguales
, obtusos, glabros en la parte

inferior, glandulosos en la superior. Todos los akenios
fértiles, y principalmente los del centro, formando dos
ó con mas frecuencia tres series distintas, unos esteriores
mas ó menos prolongados en pico, los que siguen tron-
cados en la punta, echinados, mas ó menos encorvados,
dilatados lateralmente en una membrana cóncava y
entera, ó llana é incisa - dentada ; los del centro anu-
lares ó encorvados, muricados en el dorso. No hay vi-

lano.

Este jénero es propio de la Europa é incluye unas veinte especies á
lo sumo.

1. Caléndula officinalis. *

C. foliis pubescenti-subarachnotdeis, spathulatis, obtusis, mucronula-
tis, infiráis petiolatis, integerrimis

, superioribus remotissime denticu-
latis; achaniis ómnibus curvatis

, cymbceformibus, dorso muricalis
,

marginalibus parum majoribus , intus crista auctis, ápice parum pro-
ductis.

C. OFFiciNALisLinn., S/>.-G<ertn.-DC.-CALTHA officinalis Moench. - Caltha
vülgaris C. Bauhin

, p. 275.— Moris., lám. 4, %. i.

Vulgarmente China.

Planta anual, con tallo ramoso
>
estriado, velloso. Hojas es-

patuladas, obtusas, redondas en la punta, terminadas por un
muy pequeño mucron, lijeramente vellosas- arachnoídeas ó casi
glabrescentes, las mas inferiores peeioladas, muy enteras, las
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superiores sésiles, semiamplexicaules, bordeadas á lo lejos

de algunos pequeños dientes apenas sensibles, de dos á tres

pulgadas de largo, de media á una de ancho. Cabezuelas soli-

tarias en la estremidad de cada rama. Escamas del involucro

lanceoladas-lineares, muy agudas, vellosas. Flores amarillas.

Todos los akenios encorvados, ahondados á modo de canoa

,

«naneados en el dorso, los de la circunferencia algo mayores,

con una cresta en la faz anterior, poco prolongados en la punta.

Planta orijinaria de la Europa y cultivada en los jardines. Sus hojas están

empleadas para las heridas , lastimaduras de los dedos, etc.

CXX.II CENTAUREA. — CENTAURE .' .

Capiíulum multiflorum , helerogamum, falso-radiatum , rarius

disco'ideum. Involucrum multiseriale
,
squamis imbricatis , ápice

scepissime membranaceo-scariosis , laceris vel spinescentibus. Re-

cepíaculum planum, setoso-paleaceum. Corollce marginales neutra

vel feminece , steriles , uniseriales , profundiús 5-lobala; disci tubu

losa, hermaphroditíB , quinquéfida. Anthera alala caudaíceque.

Slyli rami oblusi , extus puberuli , basi subinflata pubescentes.

Discus epigynicus crenulatus. Achanium erostre, compressum
,

areola laterali. Pappus pluriserialis , setis seriei penúltima lon-

gioribus , intima? ac exterioris brevioribus , rarissime pappus

nullus.

Centaurea Linn. — Less — DC, etc.

Plantas anuales ó vivaces, vestidas de hojas alternas,

enteras ó pinatipartidas. Cabezuelas multiflores, heteró-

gamas, falsamente radiadas ó n;uy rara vez discoideas.

Involucro formado de escamas multiseriadas, imbrica-

das, por lo regular membranosas-escariosas en la punta,

que tienen lacerada, ó aveces mas ó menos espinosas.

Receptáculo llano, cubierto de muchas pajitas lineares,

agudas. Corolas de la circunferencia uniseriadas, neu-

tras ó femeninas, estériles, profunda é irregularmente

quinquelobuladas ; las del disco tubulosas, hermafró-

ditas, regularmente quinquefidas. Filamentos de los es-

tambres con frecuencia glandulosos; anteras con alas y
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colas enteras. Brazos de los estilos obtusos, hispidiús-

culos al esterior, algo gruesos en la base, endonde son

vellosos. Disco epijínico, almenado. Akenios comprimi-

dos, sin picos, insertos lateralmente en el receptáculo,

por una especie de pequeña tuberosidad encorvada.

Vilanos raravez nulos, por lo común formados de varias

hileras de pelos híspidos con los de la penúltima fila

siempre los mas largos.

Este jénero incluye como doscientas cuarenta especies de ambos

mundos.

1. Centaurea chitensis.

C. caule erecto , ramoso , herbáceo , angulato ,
hispidiusculo ; foliis pin-

natisectis ,
segmentis Z-b-jugis , allernis, linearibus , acutis, utrinque

glanduloso-hispidiusculis
,
planis vel margine subrevolutis ;

capilulis

Zaíts, solitariis; involucri squamis ovali-oblongis
,
ápice late membrana-

ceis
,
palmatim laceris , stramineis.

C. chilensis Hook y Arn., Bol. Beech., I, p. 33. — Meyen y Walp., Nov. Acl. ac,

cws. Leop., XIX, suppl. i, p. 284.— Colla, Pl. chil., 11, p. 6, n. 51, lám. 22, y Act. ac.

Tur. 38 , p. 6, lám. 22.—DC
,

Var. ¡3. breviloba DC, glabriuscula
,
foliorum lobis brevioribus , nu-

merosioribus confertioribusque.

Vulgarmente Escabiosa , Yerba del minero.

Planta vivaz, con tallo levantado, surcado-anguloso, herbá-

ceo, ramoso, hispidiusculo en la especie, glabrescente en la

variedad. Hojas sésiles
,
semiamplexicaules

,
hisprdiúsculas-

glandulosas en ambas caras, profundamente pinaticisas, de

unaá dos pulgadas y media con los segmentos lineares, agudos,

enteros ó raravez incisos, llanos ó con mas frecuencia algo en-

roscados por bajo en sus márjenes, alternos , en número de

tres á cinco pares, de dos á cinco líneas de largo, de como una

de ancho, mas cortos y mas numerosos en la variedad, en donde

son mas glabros. Cabezuelas gruesas , de mas de una pulgada de

diámetro, solitarias en la estremidad de cada rama, terminada por

lo común en un pedúnculo desnudo pero á veces cubierto de ho-

jas casi hasta la punta. Escamas del involucro anchamente mem-

branosas en la punta, en donde están profundamente laciniadas,
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las estertores ovaladas, las mas interiores lanceoladas, todas de

color de paja. Flósculos de la circunferencia una vez á lo menos
mas largos que el involucro. Akenios vellosos cuando jóvenes.

Esta planta, que por la hermosura de sus flores merece la atención de los

jardineros floristas , es muy común en los cerros, entre los peñascos, en San

Fernando, Santiago, Coquimbo, Copiapo, etc. Sus hojas, muy amargas,

señalan propiedades tónicas y podrían usarse con ventaja contra las fiebres

intermitentes , etc.

2. Centaurea floccasa.

C.caule sujfruticoso , ramoso, basi prcecipue albo-tomentoso , ramis
monocephalis , elongatis; foliis pinnatisectis

,
utrinque breviter albide

floccoso-tomentosis , segmentis linearibus vel oblongis , acutis ; capitulo

basi aphyllo , globoso-campanulato ; involucri foliolis ápice scariosis
,

pectinatis.

G. floccosa Hook. y Arn., in. Comp. Bol. mag., I, p. no.

Planta vivaz, con tallo levantado, subfrutescente, ramoso, ci-

lindrico, estriado, tomentoso -blanquisto en toda su lonjitud y

sobretodo en la parte inferior. Ramos estriados y tomentosos del

mismo modo que en el tallo, prolongados en la estremidad en un

pedúnculo monocéfalo. Hojas sésiles, pinaticisás, de una á dos

pulgadas de largo, cubiertas en ambas caras de un vello floco-

noso blanquisto, con los segmentos alternos, en número de dos

á cuatro pares lineares ú oblongos, agudos, enteros, algo en-

roscados por bajo en sus márjenes, de dos á cinco líneas de

largo, de media ó algo mas de ancho. Cabezuelas solitarias, glo-

bulosas-campanuladas, de seis á ocho líneas de diámetro. Esca-

mas del involucro escariosas en la punta, en donde están profun-

damente pectinadas, las esteriores ovaladas, las mas interiores

lineares ó lanceoladas. Flósculos de la circunferencia como el

doble mas largo que el involucro. Akenios hispidiúsculos cuando

tiernos.

Se cria en las bajas cordilleras de Coquimbo.

3. Centaurea, yayuna. f

C. incano-tomentosa, caule angulato-striato; foliis oblongo-linearibus,

sessilibus, obíuse et cequaliter crenato-deníatis
,
utrinque incanis; capi-

tulo ápice rami longe pedunculato; involucri squamis ápice late scario-

sis
,
irregulariter laceris

,
fuscesccnlibus.

Tallo estriado-anguloso, ramoso
, tomen toso-blanquistoy lo
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mismo que los ramos, que se prolongan en la parte superior en

un largopedúnculo desnudo, monocéfalo. Hojas oblongas-linea-

res, poco á poeo adelgazadas en la parte inferior, sésiles, semi-

amplexicaules, blanquistas tomentosas en ambas caras, llanas

ó apenas enroscadas por bajo en las márjenes, regularmente

almenadas-dentadas de un modo obtuso, de una á una pulgada

y media de largo, y de unas dos líneas de ancho. Cabezuela so-

litaria, terminal, de como ochoá diez líneas de diámetro. Esca-

mas del involucro lanudas-blanquistas, anchamente escariosas

en la punta, en donde están irregularmente partfdas en lacinias

poco profundas ylijeramente parduzcas. Flósculos de la circun-

ferencia como una cuarta parte mas largos que el involucro.

Se cria en los cerros de la provincia de Coquimbo, etc.

4. Centaurea bulbosa.

C. radiéis eolio tuberiformi, lanato, caule humili, subsimplici, scubro,

usque ad capitulum dense foliato ; foliis inferioribus pinnatisectis
,
supe-

rioribus linearibus, integerrimis, margine revolutis, pubescenti-scabris

;

capitulo turbinato; involucri foliolis late scarioso-marginatis
,
spinula

rigidiuscula brevi terminatis; flosculis radii neutris. ,

C. bulbosa Hook. y Ara., Bot. Comp., '. p. 111.— C. áspera Dombey.

Cuello de la raiz tuberiforme, lanudo. Tallo muy bajo, casi

sencillo, escabro, cargado hasta la cabezuela de hojas lineares,

muy enteras, enroscadas en sus márjenes, escabras-vellosas,

y las inferiores pinacisas. Cabezuela turbinada. Escamas del

involucro anchamente escariosas en los bordes, terminadas por

una pequeña espina tiesa. Flósculos de la circunferencia neu-

tros.

Se cria á la Placilla , cerca de Valparaíso , etc.

5. Centaurea monocephala. f

C. rhizomate crasso; foliis ómnibus radicalibus, longe petiolatis
,

oblongis, subacutis, irregulariter lobato-crenalis , vel vix crenulatis
,

utrinque subhispidulis , viridibus; capitulo solitario, sessili; involucri

squamis scariosis, extimis integerrimis, in spinulam abeuntibus, intimis

tantum laceris.

Planta sin tallo, con rhizoma grueso, negruzco. Todas las
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hojas radicales, largamente pecioladas, oblongas, bruscamente
agudas, mas ó menos profunda é irregularmente lobuladas-al-

menadas, á veces aun apenas almenadas, con los dientes mu-
cronulados, verdes, lijeramente hispidiúsculos en ambas caras,

de tres á seis pulgadas de largo, incluido el peciolo, que mide
la mitad de su lonjitud, y de media á una á lo sumo de ancho.

Cabezuela única, sésil , de mas de una pulgada de diámetro,

casi tan larga como ancha, mucho mas corta que las hojas que
la rodean á modo de roseta. Escamas del involucro escariosas,

gruesas, glabras, las esteriores muy enteras, ovaladas-oblon-

•gas, terminadas en una punta aguda, las interiores lanceoladas-

lineares, un tanto dilatadas en la punta, en donde son lacera-

das. Flósculos de la circunferencia mucho mas largos que los

del disco. Receptáculo cargado de muchas pajitas.

Esta especie se cria en los cerros de Nahuelbuta, cerca de Nacimiento. Su
traza se asemeja mucho á la del Cirsium acaule All.

6. Centaurea «MiantHoídes. f

C, caule angulato-striato
,
ramoso, basi lanato, demum glabrescente

;

foliis anguste linearibus, ápice subulatis, integerrimis, subtus revolutis
,

utrinque scabris ; capitulo solitario , terminali; involucri squamis ápice
pectinatis.

Tallo frutescente en la base, ramoso, estriado-anguloso, la-

nudo en la parte inferior, después glabrescente; ramos esca-

briúsculos, monocefalados, vestidos en toda su lonjitud de hojas

sésiles , angostamente lineares , terminadas en una punta ace-

rada, muy enteras, escabras en ambas caras, con lasmárjenes

enroscadas por bajo, de una á dos pulgadas de largo, y de

como media línea de ancho. Cabezuelas solitarias, terminadas,

obcónicas, de cinco á seis líneas de ancho, y de cerca de doce

de largo. Escamas del involucro oblongas ó lineares, glabras, an-

chamente escariosas en la punta, en donde son pectinadas.

Flósculos de la circunferencia algo mas largos que los del disco,

que sobrepuja el involucro de como una cuarta parte de su

lonjitud.

Se cria en la República.
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7. Centaurea metitenH».

C. caule erecto , ramoso ; foliis radicalibus pinnatipartitis ,
inpetiolum

attenuatis , caulinis longe decurrentibus , lato-linearibus , dentatis; capi-

tulis solitariis, iupra folia ultima sessilibus ,
ovato-globosis ,

subtomen-

tosis; squamis involucri intimis acuminato-spinescentibus.

C. melitensis Liini.— DC, Prodr., VI , p. 593, n. 150.—Triplocentron melitense

Cass., Dicí.

Vulgarmente Zizaña.

Planta anual, con tallo levantado, ramoso, mas ó menos la-

nudo. Hojas radicales pinatipartidas
,
adelgazadas en peciolo

;

las tallinas sésiles, anchamente lineares y largamente decur-

rentes, dentadas ó casi enteras, agudas, de seis á ocho líneas de

largo, de unas dos de ancho, lijeramente vellosas en ambas caras.

Cabezuelas solitarias, ovoideas, globulosas, sésiles en el sobaco

de las hojas terminales, lijeramente tomentosas. Escamas del

involucro terminadas en una larga espina acompañada en su base

de otrasmas pequeñas. Flores amarillas. Flósculos del disco tan

largos como los de la circunferencia. Akenios obovoídeos, un

tanto comprimidos, glabros, lisos.

Planta orijinariade la Europa y hoy dia muy común en Chile, en donde

hacemucho daño á la agricultura. Los campesinos llaman sus semillas zizañas,

nombre que pertenece mas bien al vallico ó joyo.

8. Centaurea apula.

C. caule erecto , ramoso; foliis radicalibus lyratis pinnatiparlitisve ,

caulinis longe decurrentibus, lanceolatis, integerrimis ; capitulis saipius

aggregatis, supra ultima folia subsessilibus ; involucri glabri squamis

intimis acuminatissimis ,
subspinescentibus.

C. apula Lam. — Desf. — DC. —Triplocentron apulijm Cass. — C. lyrata Pers.

Ench. — Calcitra pa conferta Moench.

Planta anual, muy afin de la que antecede. Tallo levantado,

ramoso. Hojas radicales liradas ó pinatipartidas, las tallinas lan-

ceoladas, muy enteras, largamente decurrentes. Cabezuelas con

frecuencia agregadas, casi sésiles en el sobaco de las hojas su-

periores. Involucro glabro, formado de escamas cuyas mas es-

teriores las mas acuminadas, casi espinosas.

Planta también orijinaria de la Europa y común ahora en Chile , á Valpa-

raíso, isla de Juan Fernandez, Brasil, etc.
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CXLIII CARQO-SARTTO. — CNUCUS.

Capitulum multiflorum, heterogamum, discoideum. Involucrum
biseriale, squamis intimis longe spinosis , disco longioribus. Re-
ceptaculum dense setoso-paleaceum. Corollce radii uniseriales ,

neutra, disci hermaphroditce , omnes quinquefidce. Staminum fila-

menta papillosa. Achcenium cylindralum , striatum , erostre

,

margine dentalo ápice donatum, basi areola laterali magna.
Pappus biserialis, setis exterioribus longioribus, circiter 10, in-

timis totidem , multo brevioribus.

Cnicds Linn.— Gaertn.— Less.— DC— Galcitrapa Lam.

Cabezuelas multiflores, heterógamas, discoideas. In-

volucro formado de dos filas de escamas cuyas interiores

terminadas por una larga espina que sobrepuja los flós-

culos. Receptáculo cubierto de muchas pajitas filiformes.

Corolas de la circunferencia uniseriadas , neutras , las

del disco hermafróditas, todas quinquefidas. Filamentos

de los estambres cubiertos de papillas. Akenios cilindri-

cos, estriados, sin picos, y en su ápice un reborde den-

tado de un modo agudo y en la base una ancha depresión

lateral que los une al receptáculo. Vilano formado de

dos hileras de pelos tiesos, enteros, diez esteriores, tres

veces mas largos que los otros diez
, que son al interior.

Este jénero incluye una sola especie propia del antiguo mundo. Su

nombre quiere decir amarillo por motivo del color desús Dores.

1. Cnicus benedictos.

C. ramosus, villoso-sublanuginosus ; folüs amplexicaulibus, subdecur-

rentibus, semipinnatifidis , laciniis denticulatis , acutis; capitulis termi-

nalibus, bracteatis; floribus flavis.

C. benedictas Linn.— Gaertn.— DC— Centaurea benedicta Linn.— Calcitrapa

lanuginosa Lam.— Carduüs benedictus Caín., Ep.

Vulgarmente Cardo santo.

.

Planta anual, con tallo ramoso ó áveces nulo, cubierto de

pelos largos que le dan casi un aspecto arachnoídeo. Hojas am-

plexicaules, á veces un tanto decurrcntes, oblongas, semipina-
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tífidas, llanas, cubiertas acá y allá de algunos pelos, de tres á

cuatro pulgadas de largo, de como media de ancho, con las la-

cinias agudas, denticuladas. Cabezuelas solitarias, sésiles en la

estremidad de cada rama, acompañadas de anchas brácteas fo-

liáceas. Escamas esteriores del involucro oblongas, enteras,

terminadas en una punta acerada; las interiores mas largas,

membranosas en las márjenes, prolongadas en la punta en una

larga espina ramosa. Flores amarillentas. Akenios glabros.

Planta orijinaria del mediodía de la Europa y que se halla espontánea en

varias partes de la provincia de Santiago, etc. Sus hojas, muy amargas, son

tónicas y se emplean como febrífugas contra las fiebres intermitentes de la

primavera.
CXLIV. SIX.ZBO. — SILYBÜM.

Capitulum multiflorum ,
homogamum, disco'ideum. Involucrum

pluriseriale, imbricatum. Meceptaculum setoso-paleaceum. Corollce

omnes tubulosce, hermaphrodita?, quinqué¡idee. Staminum filamento,

monadelpha
,
papilllosa. Achcenium cómpressum ,

glabrum. Pap-
pus longus

, pluriserialis , setis subplumosis , basi in annulum con-

ferruminatis.

Silybum Gaertn.— Less.— DC— Cardw sp. Linn.

Cabezuelas multiflores, homógamas, discoideas. In-

volucro formado de varias filas de escamas imbricadas.

Receptáculo cubierto de pajitas setáceas. Todas las co-

rolas tubulosas, hermafróditas, quinquefidas. Filamentos

de los estambres soldados entre sí , cubiertos de papi-

llas. Akenios comprimidos, glabros. Vilanos formados

de varias hileras de pelos largos , casi plumosos , solda-

dos en la base en una especie de anillo.

Este jénero incluye una sola especie.

1. Sitfjftutii tnai'iatitem

.

S. caule erecto , ramoso ; foliis amplexicaulibus , sinuato-spinosis
,

maculis albidis pictis
,
utrinque glabris; capitulis terminalibus , corollis

purpuréis.

S. marianum Gaertn.— DC— Cauduls marianus Linn. — Carthamus maculatu»

Lam.— Cirsium maculatum Scop.

Vulgarmente Cardo-Mariano.
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Planta anual, con tallo levantado, ramoso, de varios pies de

alto, velloso ó glabro. Hojas amplexicaules , mas ó menos pro-

fundamente pinatífidas-dentadas, espinosas en los bordes, gla-

bras en ambas caras, marcadas de manchas blancas ó raravez

enteramente verdes. Cabezuelas terminales. Flores purpúreas.

Planta orijinaria de la Europa meridional, etc., é introducida en Chile.

CXXV. ALCACHOFA. — CYNARA

Capiíulum multiflorum
,
homogamum. Involucri pluriseriati

squamce basi carnosa?, ápice emarginato mucronata. Receptaculum

setoso-paleaceum. Corollce omnes hermaphrodiíce , quinquéfidce.

Staminum filamento libera. Achcenium ecostatum, compressum
,

oblongum. Pappi multiserialis seta} longw , denticulata? , basi in

annulum conferruminatce.

Cynara Linn— DC— Cardui sp. Less.

Cabezuelas multiflores, homógamas. Involucro for-

mado de varias filas de escamas carnosas en la base

,

escotadas y mucronuladas en la punta. Receptáculo

cargado de pajitas setáceas. Todas las corolas hermafró-

ditas
,
quinquefidas. Filamentos de los estambres libres.

Akenios sin costas ni picos, comprimidos, oblongos.

Vilanos formados de varias filas de pelos largos , denti-

culados, soldados en la base en una especie de anillos.

Este jénero incluye unas pocas especies de la Europa ; difiere

apenas del jénero Carduus Linn.

1 . Cynntrn SeoMymu». *

C. cante ramoso; foliis subspinosi», bipinnatifidis indivisisque, subtus

tomentosis; involucri squamis ovalibus, ápice obtusis, subemarginatis ,

rarius subspinescentibus , rectis aut vix subdivergentibus.

C. scolymus Linn.

Vulgarmente Alcachofa.

Planta perene, con tallo ramoso, vestido de hojas espinosas,

bipinatífidas, tomentosas de un verde claro por la haz, y
cenicientas-tomentosas por el envés. Escamas del involucro
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ovaladas , obtusas en la punta , un tanto escotadas, raravez algo

espinosas con las espinas derechas ó casi diverjentes.

Esta planta cuya patria está desconocida, se cultiva por su cáliz en forma de

pina ,
compuesto de muchas escamas y comestible ántes de desarrollarse. A

pesar de su mucha utilidad, su cultivo es muy poco propagado, y no se conoce

tampoco las diferentes variedades que se cultivan en Europa.

1. Cynara CarduncuMus.

C. caule ramoso, foliis spinosis, ómnibus bipinnatilobatis , lobis smpe

pinnatifidis, subtus tomentosis ; involucri squamis ovalibus ,
ápice acu-

minato-spinosis.

C. cardüncülüs Linn.

Vulgarmente Cardo.

Planta perene, con tallo ramoso, y hojas espinosas, todas

bipinatífidas, tomentosas por el envés, con los lóbulos muchas

veces pinatífidos. Escamas del involucro ovaladas, acumina-

das-espinosas en la punta. Flores purpúreas.

Esta planta, orijinaria de la Europa, se ha propagado pocos años ha en Chile

de un modo espantoso, al puntode causar muchos daños en las haciendas. A falta

de otras yerbas, los ganados vacunos con en las hojas, y la jente gusta mucho

de las pencas que comen crudas y cocidas después de aporcadas. A mi entender

el Onopordum arabicum que, según Hooker, cubre paises considerables en

el sur del Brasil y cerca de Buenos-Aires , no se ha hallado todavía en Chile.

Jülio Remv.

LXXIV. ESTILIDEAS.

Yerbas ó arbolillos con hojas esparcidas , ó rara

vez verticiladas , enteras y sin estípulas. Flores her-

mafróditas, irregulares, terminales, rara vez axilares,

con los pedicelos acompañados las mas veces de tres

brácteas. Tubo del cáliz adherente , con el limbo su-

pero, partido en dos á nueve divisiones, casi siempre

bilabiado, la división inferior bidentada , la superior

tridentada. Corola epijina ,
subpersistente , con el

tubo corto y el limbo irregularmente quinqué ó sex-

fido; rara vez campanulado con los cinco lóbulos
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iguales. Dos estambres epijinos con los filamentos

soldados y confundidos al estilo, amanera de coluna,

y las anteras cubriendo el estigma, que es obtuso, en-

tero ó partido en dos lóbulos capilares cuyo ápice es

en cabeza glandulosa. Ovario infero bilocular ó subu-
nilocular por un placentario central septiforme.

Cápsula bivalve y bilocular
, lonjitudinalmente de-

hiscente; tabique paralelo á las ventallas, siempre

libre después de abierta ; contiene muchas semillas

pequeñas, lisas ó estriadas en su lonjitud
,
pegadas

al eje del disepimento.

Esta pequeña familia solo incluye tres eneros de la Australia,

de la Nueva-Zelanda y del estrecho de Magallanes.

I. PORSTERA. — FORSTIRA.

Calycis limbus 2-3-partitus. Corolla iubuloso-campanulata
,

limbo b-6-partüo. Antherce2, ápice columna slaminece sitce, bi-

valva? , valvis iransversim dehiscentibus. Stylus intra columnata
occlusus. Stigmala 2 subrolunda. Capsula í-locularis.

Forstera. Linn. hijo.— Endl.— DC— Phyllachne Forst.— Lam., etc.

Plantas pequeñas
,
glabras , coriáceo-carnosas , ves-

tidas de muchas hojas , imbricadas , con flores termi-

nales, solitarias, sésiles ó largamente pedunculadas

,

monoicas ó dioicas. Tubo del cáliz partido en tres ó seis

divisiones derechas y acompañadas en la base de dos

bracteítas. Corola tubuloso-campanulada con el limbo

partido en cuatro á nueve divisiones un tanto desigua-

les, oblongas, abiertas. Dos glándulas epijinas opuestas,

semi-lunares, alternas á los estambres. Estos compues-

tos de dos anteras sentadas en la punta de una coluna

estaminiforme ; son divaricadas , reniformes , dehis-

centes en una hendedura trasversal. Dos estigmas casi
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redondos. Ovario trasovalado , carnoso , uni ó rara vez

bilocular, con muchos óvulos pegados á la coluna cen-

tral por funículos cortos y ascendientes. Cápsula ova-

lada, unilocular.

Este jénero incluye unas pocas especies de la Nueva Zelanda. Una
sola se cria en el sur de Chile. Wildenow lo dedicó al célebre viajero

Forster.

1. Forstera miMscifoiia.

F. caule ramoso, ccespitoso; flore solitario terminali, inter folia su-

prema sessili; involucro calycis limbo breviore.

F. muscifolia Willd.—DC— Phyllachne uliginosa Forst., ele.

Pequeña planta dispuesta en césped y parecida á un musgo.

Tallos ramosos, bastante aproximados, cubiertos de hojas im-

bricadas, pequeñas, subuladas, con los bordes cartilajinosos-

almenados. Las flores son terminales, sésiles en el sobaco de las

hojas superiores. Involucro un tanto mas largo que el limbo del

cáliz.

Se cria en los lugares húmedos del estrecho de Magallanes.

LXXV. LOBELIACEAS.

Son plantas anuales ó vivaces, con frecuencia sub-

frutescences, aveces conjugo lechoso, vestidas de

plantas alternas y sin estípulas. Las flores casi siem-

pre irregulares y dispuestas en espigas , rara vez

solitarias en el sobaco de las hojas, llevadas por pe-

dúnculos desnudos ó bibracteados. Cáliz mas ó me-

nos adherente al ovario
,
partido en cinco divisiones

regulares ó con poca diferencia. Corola persistente,

casi siempre irregular, compuesta de cinco, rara vez

de tres pétalos mas ó menos unidos entre sí, uni ó

bilabiados , con el tubo entero ó hendido en su Ion-

jitud. Estivacion subvalvaria. Cinco estambres alter-
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nos, ya libres, ya pegados al tubo de la corola;

tienen sus filamentos con frecuencia libres á la base

y unidos en la parte superior , y las anteras por lo

común desiguales , las dos inferiores mas chicas ter-

minadas por un mucron ó una pequeña reunión de

pelos , y las superiores desnudas ó barbadas ;
polen

ovoideo. Ovario infero ó semi-súpero casi siempre

bilocular , rara vez unilocular ; contiene muchos

óvulos y es coronado por un estilo sencillo y rara vez

exserto , terminado por un estigma rodeado de un

anillo de pelos
, y casi siempre bilobulado. El fruto

es ya indehiscente , carnoso ó seco ,
ya dehiscente,

capsular, abriéndose en la punta, ó en su largo; con-

tiene muchas semillas pequeñas, lisas ó algo ásperas,

rara vez aladas. Embrión ortotropo en el medio de

un albumen carnoso , casi del mismo largo , con los

cotiledones obtusos.

Esta familia incluye un pequeño número de jéneros repartidos

en tres tribus, que son las Delisseas,las Clintonieas y las Lobe-

lieas, cada una con representantes en Chile. Le añadimos provi-

sionalmente el jénero Cyphocarpus que se aparta de todas las

Lobeliáceas por tener las anteras libres y enteramente glabras.

§ 1. DELISSEAS.

Ovario 2-locular, con dos placentarios axiles. Fruto seco ó carnoso , indehis-

cente.

I. PKATIA _ FRATIA

Calycis tubus ovatus vel obconicus , lobis subcequalibus. Corolla

subinfundibuliformis , longitudinaliter fissa, unilabiata, lobis

subcequalibus, elongato-ovatis. Anthercel, inferiores ápice setis

paucis terminatce. Stigma bilobum. Fructus indehiscens ,
baccatus,

bilocularis , carnosus vel membranaceus.

Pratia Gaud., Voy. Freyc— DC— D. Hook., ele.



LOBELIACEAS. 321

Son plantas herbáceas, pequeñas, glabras, trazado-

ras
, partidas en ramos divaricados

, cargados de raici-

llas. Las hojas son alternas y obtusas. Las flores blancas

ó medio azulencas. El cáliz tiene su tubo ovalado , ú

obovalado, rara vez obcónico, con cinco lóbulos ovala-

dos
,
agudos , los de arriba un tantito mas largos. La

corola es subcampanulada , hendida en toda su lonjitud

,

unilabiada, con los lóbulos casi iguales, ovalado-agudos

ó lanceolados. Hay cinco anteras
,
cuyas dos inferiores

se terminan en unas pocas sedas. Estigma bilobulado

,

con los lóbulos algo vellosos por afuera. El fruto es una
baya indehiscente

, bilocular, membranosa ó carnosa,

que contiene muchas semillas.

Este jénero contiene unas pocas especies del hemisferio austral.

1. I*t'ulin repenn.

P. glabra, ramosa; ramis repentibus
,
radicantibus; foliis longe petio-

latis , carnosis , orbiculalis, subcordatis, sinuato-cordalis , limbo petio-

lum subcequante ; pedicellis axillaribus , crassis
,
petiolorum longitudine,

bi-tribracteolatis ; lobis calycinis ovato-acutis.

P. repens Gaud., Voy. Freyc, p. 456, t. 79.—DC— D. Hook., etc.

Pequeña planta, subcarnosa, enteramente glabra, con tallos

partidos en ramos tendidos, nodosos, cargados de raicillas. Las

hojas son derechas , carnosas
,
ovaladas, ó redondas-subacora-

zonadas, enteras ó muy poco sinuado-dentadas, sin nerviosi-

dades aparentes, de cuatro á cinco líneas de diámetro y llevadas

por peciolos un tantito mas largos. Las flores son bíanquistas

,

medio azulencas ó rosadas, sentadas en la estremidad de un pe-

dúnculo del largo ó algo mas corto que los peciolos ; nace de

las axilas de las hojas, y está adornado de dos y á veces de tres

pequeñas brácteas agudas, alternas y esparcidas ; cáliz casi tan

largo como la corola, con el tubo obovoídeo y los cinco dientes

ovalados- agudos. Baya redonda, carnosa, llena de semillas de

un moreno algo bajo.

Esta planta se cria en los lugares herbosos y húmedos de la costa, desde la

provincia de Aconcagua hasta al estrecho de Magallanes,

IV. Botánica. 21
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2. JPratia longifloru.

P. glaberrima; caule breviusculo, repente, subsimplici; foliis paucis,

erectis, carnosis, longe petiolatis, ovatis, obtusis ,
integerrimis ,

aut

obscure sinuatis; pedunculis fere Urminalibus , folio wquilongis, ebrac-

teatis; calycis segmentis ovatis , acuiis; corollce tubo cylindraceo , elon-

gato, lobis patentibus triplo longiore.

P.longiflora D. Hook., The Bot. of ant. Voy.,?. 325.

Planta muy lampiña formando en el suelo un césped algo

flojo. Tallo casi sencillo, tendido, nodoso, ascendiente en la

parte superior, de una pulgada de largo, vestido de pocas hojas,

derechas, carnosas, ovaladas, obtusas, muy enteras ó muy poco

sinuadas, sin nerviosidades, de tres á nueve líneas de largo y

sustentadas por peciolos que alcanzan á tener casi una pulgada
,

y son carnosas y vajinantes en la base. Las flores están sentadas

sobre pedúnculos que salen de las axilas superiores y aumentan

poco á poco de grosor. Ovario anchamente oblongo
, y jiboso.

Cáliz partido en cinco lóbulos derechos, ovalados, agudos y de

media línea de largo. Tubo de la corola subcilíndrico , tres

veces mas largo que los lóbulos
,
que son abiertos.

El señor Darwin encontró esta especie en el estrecho de Magallanes ,
cerca

del cabo Negro , y el señor Bridges en las cordilleras orientales de la provincia

de Colchagua.

§ II. CLINT0N1EAS.

Ovario l-locular con 2 placentas parietales. Fruto capsular, dehiscente por

sus lados.

II CLINTONIA — CIINTONIA.

Calyx tubo elongato , Uneari ,
triquetro , lobis inaqualibus. Co-

rolla ringens, bilabiata , tubo brevissimo, labio superiore bipar-

tito lobis angustioribus , inferior e cuneato trilobo. StaminaS con-

nata, antheris 2, inferioribus vix brevioribus ,
ápice setigeris.

Ovar'ium omnino inferym í-loculare ,
placentis linearibus, parie-

talibus ,
duabus. Capsula longe prismática , contorta ,

triquetra ,

valvis lateralibus, tribus, solum valvis 2 medio placentiferis.

Cuntonia Douglas.-Lindl.—Don.— Endl.- DC, etc.

Plantas anuales, con hojas sésiles, muy enteras,.

y

las flores solitarias y axilares. El cáliz tiene su tubo lí-



LOBELIACEAS. 323

near-triedro muy largo, y el limbo partido en cinco

lóbulos lanceolados y desiguales. Corolas abigarradas

de blanco y de azul , rinjentes , bilabiadas ; el tubo muy
corto, no hendido, con el labio superior pequeño, le-

vantado
, y sus dos segmentos diverjentes ; el inferior

cuneiforme, trilobulado en la punta. Cinco estambres

epijinos, adheridos, declinados, y las anteras encorva-

das ; las dos inferiores algo mas cortas , setíferas en la

punta. Ovario infero, unilocular, con dos placentas li-

neares y parietales. Estilo incluso , declinado. Estigma

sobresaliente, cónico, finamente barbudo en la base.

Cápsula linear-triedra
,
unilocular, partida en tres ven-

tallas lineares , enroscadas por afuera , solo dos de ellas

con placenta y la tercera sin ninguno ; contiene muchas

semillas elípticas y pequeñas.

Este jénero es propio del nuevo mundo.

t. Ctintonia pu/tilln.

C. glaberrima; caule simplici, humili, erecto, alato; foliis lineari-

ianceolatis, obtusiusculis
,
integerrimis , inferioribus minoribus ; tubo

calycis bractea lineari-obtusa duplo longiore, cylindraceo; corolla laciniis

ealycinis lanceolalis
,
efectis, obtusis, breviore; staminibus inclusis.

C. pusilla G. Don, Gen. Sysl. gard. sin. descript.-DC, Prodr., VII, p. 347.

Los ejemplares que tenemos á la vista alcanzan apenas á dos

pulgadas y media de altura y tienen una raiz algo gruesa, muy
cabelluda

,
que da salida á uno ó varios tallos derechos, sencillos

y alados en toda la lonjitud. Las hojas son algo apartadas, muy
glabras, como toda la planta, lineares-lanceoladas, obtusiúscu-

las, muy enteras, las de la parte inferior apenas de una línea de

largo y de una tercera de ancho , las de la superior algo mas
largas. Las flores son azulencas, terminales ó axilares, y en

número de tres ó cuatro; tienen el cáliz cilindrico con el limbo

partido en cinco lóbulos , el doble mas cortos que el tubo
,
pero

sobrepujando la corola. Está algo bilabiada, las divisiones su-

periores lanceoladas
,
agudas, derechas un tantíto mas largas
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que las inferiores. Estambres inclusos ,
cápsula cilindrica do

seis líneas de largo, unilocular, con tres ventallas y dos pla-

centas.

Esta pequeña planta se cria en los lugares húmedos de la provincia de Con-

cepción.

§ III. LOBELIEAS.

Ovario 2-3locular; dos ó tres placentas axiles, adneos. Fruto capsular,

dehiscente.

III. IiOSEHA — X.OBELIA

Calyx h-fidus. Corolla hinc fissa, bilabiata, labio superiore

scepius minore et erecto, inferiore scepius patente ,
latiore, Z-fido

vel rarius S-dentato. Antherce connatce , 2 inferiores vel rarius

omnes ápice barbatcc. Capsula 2-3 locularis, ápice 2-3 valvis.

Lobelia Linn.— DC.

Plantas anuales ó perennes , adornadas de hojas por

lo regular sésiles, enteras ó lijeramente dentadas. Flores

en racimos terminales coloradas ó azulencas, sustentadas

por pedicelos solitarios , axilares. Tubo del cáliz obcó-

nico, ovoideo ó hemisférico, partido en cinco lóbulos

casi regulares. Corola tubulosa, hendida por cima hasta

la base, bilabiada, el labio superior bipartido con los

segmentos angostos, sublineares, el inferior mas ancho,

subcuneiforme, colgado, profundamente trífido. Cinco es-

tambres reunidas , con las anteras ó con mas frecuen-

cia solo las dos inferiores peludas en la punta. Ovario

semi-súpero ó subsemi-súpero , bilocular. Estigma bilo-

bulado, peludo. Cápsula bilocular, dehiscente de la punta

hácia la medianía en dos ventallas septíferas ; contiene

muchas pequeñas semillas escrobiculadas.

Se conoce ya como doscientas especies (le este jénero esparcidas en

ambos mundos. Algunas se emplean en la medicina, varias son ve-

nenosas y otras se cultivan como plantas de adorno.
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1. KtobeMia nneepa.

L. glabra, lactescens; caule diffuso, radicante, adscendente, ramoso,

alato-trigono ; foliis decurrentibus ,
oblongis aut lineari-oblongis ,

re-

pande et acule denticulatis, quandoque integris, inferioribus spathulatis,

superioribus linearibus; pedicellis axillaribus, folio triplo brevioribus;

antheris dorso pilosiusculis , 2 inferioribus ápice setaceo-pilosis ; capsula

cylindracea.

L. anceps Tunb. - DC. — L. alata Labill. — Hook., Journ. Bot.— L. rupimcola

Bert., Ined.— Colla , Pl. Chil. in Acl. Acad. Taur.

Pequeña planta, anual, algo lechosa, muy débil, de ocho á diez

pulgadas de alto, muy glabra, con tallos trígonos- alados, ascen-

dientes, muy delgados, ramosos, radicantes en la base, vestidos

de hojas decurrentes oblongas ó lineares-oblongas, rara vez en-

teras, casi siempre denticuladas, con los dientes agudos y apar-

tados, de ocho á diez líneas de largo y de dos á tres en su mayor

anchura ; las inferiores algo mas anchas, ovaladas-redondas ó es-

patuladas, y adelgazadas después en un largo peciolo; las de mas

arriba lineares , con frecuencia bidenticuladas. Las flores son

purpurinas, llevadas por un pedúnculo axilar, dos ó tres veces

mas corlo que las hojas. Cáliz tubuloso partido en la punta en

cinco dientes triangulares, puntiagudos, derechos, tres ó cuatro

veces mas cortos que el tubo. Corola el doble mas larga que el

cáliz, midiendo con este apenas cuatro líneas, partida en dos

labios, cuyos lóbulos superiores son lineares y el labio infe-

rior ancho y tripartido. Hay cinco anteras parduzcas peludas en

el dorso con las dos inferiores terminadas por algunos pelos se-

dosos. Estigma bilobulado, un tantito velloso. El fruto es una

cápsula de forma oblonga-turbinada ,
bilocular, con muchas

semillas ovoideas, muy pequeñas, glabras.

Esta planta se halla en los lugares húmedos y marítimos de la provincia de

Concepción , etc., é igualmente en las peñas de la isla de Juan Fernandez.

2. EiObeMiu cortiigera.

L. hirsuta, caule herbáceo, sulcato ; foliis ovato-acutis , remote denti-

culatis, subamplexicaulibus , villosis; pedicellis solitariis, axillaribus.

L. cordigera Cavan , Icón., t. 553.— DC— Rapuntium Cord.- Presl.

Planta vellosa, con tallo herbáceo, surcado, de tres pies de

alto, vestido de hojas subamplexicaules, blandas, vellosas, ova-
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ladas-agudas , un tanto denticuladas. Las flores son axilares,

solitarias y llevadas por pedicelos vellosos el doble mas cortos

que la hoja. Tubo del cáliz hemisférico, con el limbo partido

en cinco lacinias lanceoladas -lineares, agudas, derechas, casi

del largo del tubo de la corola; esta es de un hermoso rojo, de

media pulgada de largo, glabra, los lóbulos superiores lineares,

alargados, derechos, y el labio inferior grande, igual al tubo,

partido en tres lóbulos oblongos, agudos, abiertos, é iguales

entre sí.

Née descubrió esta especie en las provincias del sur, cerca de Longavi, Cu-

chacucha , etc. Florece en enero.

3. JLobeMin iuctena.

L. glaberrima, caule adscendente
,
anguloso, ramoso; foliis oblongo-

lanceolatis
, acuminatis, duplicatim acute callosoque serrulatis, basi

cordata-amplexicaulibus , breviter decurrentibus, floribus ciliato-dentatis

;

pedicellis ancipiíibus folio brevioribus
;
calycis laciniis lanceolatis , acu-

minatis, medio uírinque i-2-denticulatis , tubo sublongioribus ; corolla

deflexa , laciniis lobisque lineari-lanceolatis , acuminatis.

L. lüCjEna DC, Prodr.— Rapuntium luc-eanum Pres!., Prodr. mon. lob.

Planta muy glabra, cuyo tallo es ascendiente, anguloso, par-

tido en varios ramos, vestidos de hojas oblongas-lanceoladas,

acuminadas, doblemente aserradas con los dientes agudos y ca-

llosos, acorazonadas en la base y amplexicaules, cortamente

decurrentes , las de las flores pestañosas-dentadas; pedicelos

ancipitados mas cortos que la hoja; lacinias del cáliz lanceo-

ladas, acuminadas, provistas en el medio y en ambos lados de

uno ó dos dientes, casi mas largos que el tubo ; corola roja, de-

clinadas con los lóbulos lineares-lanceolados acuminados ; las

anteras de los dos estambres inferiores barbudas.

Se halla en Chile según Presl. y DC, de quienes tomamos esta descripción.

El último autor se pregunta si no seria por acaso una especie de Tupa.

4. EéOheUn hyssopifotiit.

L. pubescens, caule simplici, angulato; foliis sessilibus , linear ¿bus,

lanceolatis, acutissimis, integerrimis ; floribus axillaribus, racemosis
,

folium cequantibus; pedicellis compressis; calycis laciniis lanceolatis

,

acuminatis , tubo longioribus ; corolla pubescente, labii lobis ad médium
connatis.

L. hvssofikolia DC, Prodr.— Rapuntium hyssopifolia Presl., Mon. lob.
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Planta vellosa, con tallo sencillo, angulado, vestido de hojas

sésiles, lineares, lanceoladas, muy agudas y enteras. Flores axi-

lares, dispuestas en racimos, tan largas como las hojas, sus-

tentadas por pedicelos comprimidos. Lóbulos del cáliz lanceo-

lados, acuminados, mas largos que el tubo. Corola vellosa, con

los lóbulos del labio pegados en su medianía.

De Candolle, según Presle, describe esta especie como propia de Chile,

pero con alguna duda.

4. MjObeiÍ€t ttecurrens.

L. subglabra , caule erecto, stricío, simplici; foliis decurrentibus ,

oblongo-lanceolatis ,
incequaliter serratis; racemo términali densifloro

;

bracteis foliaceis lanceolatis ,
biserratis, pedicello multo longioribus ;

tubo calycis hemisphcerico , villoso , lobis lanceolatis , acute dentatis ¡

antheris 2 inferioribus barbatis.

L. decürrens Cavan., Icón., VI, lára. 521.—DC— Rapuntium foliosum Presl.

Hermosa planta de varios pies de alto, lampiña ó muy tijera-

mente vellosa, con tallo derecho, tieso, sencillo, muy poco sur-

cado, casi enteramente cubierto de hojas decurrentes, oblongas-

lanceoladas
,
puntiagudas

,
desigualmente aserradas, de dos á

tres pulgadas de largo y de seis á diez líneas de ancho. Las flores

forman una especie de racimo en la eslremidad del tallo
;
son

rosadas, muy tupidas, de pulgada y media de largo, y entremez-

cladas de muchas hojas florales, en el sobaco de las cuales nacen

los pedúnculos, que son vellosos y tres veces mas cortos que las

flores. Cáliz velloso ; el tubo es hemisférico y los cinco lóbulos

lanceolados muy agudos, fuertemente dentados, y alcanzando

casi la mitad de la lonjilud de la corola. Esta es algo vellosa y

tiene sus lóbulos angostos, puntiagudos, los superiores un tanto

mas largos y encorvados, y el labio inferior trífido. Las anteras

son lampiñas , á escepcion de las dos inferiores
,
que son bar-

budas en la punta.

Esta hermosa planta se cria en varios puntos de la América del Sur, y tam-

bién en Chile, cerca del rio Claro, según Née.

IV. TUPA. — TUPA.

Calyx b-fidus, tubo subgloboso. Corolla persistens, l -labiala

,

dorso longüudinaliter fissa, deflexa, plana vel concava, e petalis 5,
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incequaliler connaffli
, ápice diú cohcerentibus constans • lobis

3 centralibus seu inferioribus
,
magis connatis , lateralibus plus

tninusve divergentibus
, nunquam erectis, ómnibus quandoquidem

subfinem florationis segregatis.

Tupa Don.- DC— Lobeli^s sp. Linn., etc.— Rapuntis, etc., sp. Presl.

Arbustos con hojas casi siempre dentadas ó denticu-

ladas, sésiles, persistentes, muy aproximadas. Las flores

son grandes, purpúreas, y dispuestas en racimos solita-

rios , terminales
, hojosos y multiflores. Cáliz quinqué-

lobulado con el tubo turbinado ó hemisférico. Corola

tubulosa, uni-labiada, arqueada, con el tubo largo,

hendido en su lonjitud
, y en cada lado de su base hasta

su medianía; el labio es desigualmente quinquefido , con

los segmentos lineares ó subulados, pegados en la punta,

los tres inferiores algo mas cortos. Cinco estambres

unidos , con todas las anteras ó solo las dos inferiores

barbudas, las demás glabras ó un tanto peludas. Cáp-
sula infera, rara vez libre por arriba, y compuesta de
dos ventallas.

Este jénero incluye muchas especies de una traza muy vistosa, pero
de poca utilidad por el hedor insoportable que despiden. Las raices

y los tallos contienen una especie de leche muy acre y mirado con
razón como un veneno, pues causa inflamación en los ojos y en los

órganos dijestivos, vómitos, mareo y delirio. Los remedios son las

lavativas con algunas gotas de alkali volátil
, y las bebidas de leche ú

otras tisanas emolientes. Las especies se conocen jeneralmente con el

nombre de Tupa.

§ I. Hojas vellosas.

1. Tupa JFeuiltei.

T. tomentosa
, caule simplici

, angulato ; foliis oblongis, aculis , decur-
rentibus, minute denticulatis

, rugosis, pilis stellatis; bracteis ovato-
lanceolatis, inferioribus pedicello sublongioribus

; calyce subrotundo
,

b-dentato , dentibus triangularibus ; corolla tomentosa.

T. Feuillei Don.—DC.—Lobelia tupa Linn.—Bot., Regist., t. 1612.—Tupa Feuill.

Vulgarmente Tapa.
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Planta enteramente vellosa, con tallo sencillo de cuatro á seis

pies de alto, cubierto de hojas oblongas-ovaladas puntiagudas
,

reticuladas venosas, decurrentes, muy lijeramente denticuladas

y cubiertas en ambas caras de pelos estrellados. Racimos ter-

minales, muy largos, cargados de flores purpúreas, vellosas,

sustentadas por pedicelos la mitad mas cortos que ellas, pero

los superiores mas largos que las brácteas; estas ovaladas agu-

das, enteras ó finamente dentadas. Corola de doce á diez y ocho

líneas de largo, hendida en su lonjitud y partida en cinco laci-

nias sublineares, puntiagudas, y mucho mas cortas que el tubo.

Cáliz subgloboso, muy velloso, con cinco dientes triangulares,

ocho veces mas cortos que la corola. Estambres casi tan largos

como la corola, purpúreos, con las anteras azulencas, lampiñas,

á escepcion de los dos inferiores, que son barbudas.

Esta hermosa planta es muy común en los lugares húmedos déla República

;

sus tallos contienen una especie de leche que pasa por muy venenoso y muy
dañino para los ojos.

2. Tugtft Berlevii.

T. caule erecto
,
simplici , tereti , basi glabriusculo superne cum foliis,

pediceüis floribusque puberulo
¡
foliis lanceolatis , minute denticulatis ;

bracteis lineari-acuminatis pedicello cequalibus dentatis ;
calyce globoso,

lobis lineari-acuminatis , erectis ,
integris.

T. Berterii DC, Prodr., Vil, p. 392.

Esta especie, muy parecida á la que antecede, tiene su tallo de

unos tres pies de alto, derecho, cilindrico, sencillo, glabrius-

culo en la parte inferior, algo velloso en la superior, lo mismo

que las flores, los pedicelos y las hojas. Estas son sésiles , lan-

ceoladas, agudas, lijeramente denticuladas, glabras al primer

aspecto
,
pero vistas con lentes son vellosas con la parte infe-

rior guarnecida con mas frecuencia de pelos rara vez estrellados

;

miden tres á cuatro pulgadas de largo, y doce á diez y ocho

líneas de ancho. Brácteas lineares acuminadas, dentadas, del

largo de los pedicelos y vellosos como ellos. Cáliz globoso, con

los lóbulos lineares-acuminados, derechos, enteros, cinco ó seis

veces mas cortos que la corola, que es purpúrea y vellosa. Fi-

lamentos de los estambres peludos en la base con las anteras

pilosiúsculas , las dos inferiores barbudas en la punta.

Esta especie se cria en la vecindad de Rancagua , donde la descubrió Ber-
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tero. Su principal diferencia con la T. Feuillei consiste
, según De Candolle

,

en los lóbulos del cáliz, que son mucho mas angostos.

3. Tupa mucronata.

T. glauca
,
villosa; foliis ovato-oblongis

, sessilibus, serrulatis , mu-
cronatis ; pedicellis folio dimidio brevioribus

¡
calyce subgloboso, lobis

lanceolatis
,
integris

, wqualibus.

T. mucronata DC— Lobelia mucronata Cavan., t. 516.— Tupa cavanillesiana
Don.

Tallo de tres y mas pies de alto, surcado, velloso, vestido de
hojas ovaladas-oblongas sésiles, glaucas, vellosas, las superiores

de dos pulgadas á lo menos de largo y de media de ancho, mu-
cronadas y aseruladas. Flores rojas, vellosas, de media pul-

gada y tal vez mas de largo
,

dispuestas en racimo y susten-

tadas por peciolos mas cortos que las hojas florales. Corola hen-
dida hasta la base con el tubo hinchado en la parte inferior y
angosto en la superior, partida en tres lóbulos, siendo el del me-
dio partido en otras tres lacinias cuyas esteriores son lineares y
la del centro ovalada. Estambres rojos, reunidos en un lubo, y
mas cortos que la corola ; están terminados por anteras sulcadas

en su largo, las superiores lampiñas, las dos inferiores cargadas
de barbas bermejas.

Se cria en la provincia de Concepción, donde la descubrió Née. Hay una
var. ¡3. Hookeri DC, cuyo tallo es de dos á tres pies de alto, las hojas ob-
tusas y anchas en la base , las brácteas mas pequeñas , la mitad mas cortas

que los pedicelos ; las flores cabizbajas, los lóbulos del cáliz mas cortos y trian-
gulares

, y la cápsula anchamente piriforme. El mismo autor es casi de
opinión de mirarla como especie particular en vista de los pedicelos mucho
mas largos que las brácteas.

§ II. Hojas glabras.

4. Tupa saticifotiu.

T. glabra, suffruticosa , caule simplici; foliis sessilibus, lineari-ian-
ceolatis, serrulatis, glaberrimis ; pedicellis folio dimidio brevioribus

,

bibracteolatis
; calyce hemisphoerico , lobis lanceolatis, glabris.

T. salicifolia Don.— DC— Lobelia arguta Lindl., Bot. Regist., t. 973.

Planta glabra sufrutescente, de dos pies y mas de altura, con
tallo sencillo, cilindrico, vestido de hojas lampiñas lineares-

lanceoladas, sésiles, puntiagudas en las dos estremidades , de-
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rechas, de tres á cinco pulgadas de largo, de menos de una de

ancho, mas ó menos aserruladas 5 las superiores el doble mas

largas que las flores. Estas de un purpúreo amarillo, de doce á

diez y ocho líneas de largo, solitarias, llevadas por un pedúnculo

en su medianía casi la mitad mas corto, y acompañado de dos

bracteitas lineares. Cáliz glabro hemisférico, partido en cinco

dientes lanceolados-lineares, derechos, enteros y glabros, ocho

veces mas cortos que el tubo de la corola-, esta glabra, bila-

biada, con los lobos lineares pegados en la punta. Estambres

del color de la corola, con las anteras pardas, lineares, glabras,

las dos inferiores barbadas. Estigma partido en dos lóbulos

abiertos, carnosos, ovalados y obtusos.

Esta planta se cria en las quebradas de Valparaíso , etc.

5. Tupn purpurea.

T. glaberrima , caule suffruticoso
,
simplici ; foliis lanceolatis , serru-

latis, utrinque acuminatis ; bracteis ovatis, integris; pedicellis nudis

duplo longioribus; calyce sphcerico, íO-costato, dentibus triangularibus,

acutis ; corolla rosea alte fissa ,
b-partita ; antheris pilosis.

T. purpurea Don.—DC.—Lobelia purpurea Lindl., Bot. Regist., t. 1322.

Planta lampiña , con tallo sufrutescente, derecho, sencillo,

adornado de hojas coriáceas, lanceoladas, adelgazadas en las

dos puntas, lampiñas, aserruladas; hojas florales ovaladas-lan-

ceoladas, del doble mas largas que los pedúnculos, que son ve-

llosos y sin bracteitas. Flores purpúreas dispuestas en un ra-

cimo terminal ; cáliz globoso con diez costas, y cinco dientes

triangulares, agudos, vellosos y enteros; corolas de una pulgada

de largo, hendidas de abajo arriba, con las lacinias lineares uni-

das en la punta; tubo de los estambres encorvado en la punta;

anteras peludas.

Se cria en las quebradas de Valparaíso.

6. Tupa hlutttia.

T. glaberrima; foliis lanceolatis, acuminatis, glanduloso-duplicato-

serratis
,
inaiqualiter decurrentibus ; dentibus calycinis lanceolatis, erec-

tis, minute serratis; antheris glábris, 2 inferioribus barbatis.

T. blanda Don, Brit. Flow. gard., t. 308.— DC, etc.

Planta perenne, muy lampiña, con tallo derecho, sencillo, tri-
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quelro, alcanzando trespiés de alto. Hojas desigualmente deeur-
rentesen la base, lanceoladas, puntiagudas, doblemente aser-

radas, con los dientes terminados por una glándula blanquista,

enteramente glabras en ambos lados, de seis á ocho pulgadas

de largo, y dos ó tres de ancho, de un verde algo mas pálido por
bajo. Los pedicelos son filiformes, purpúreos, desnudos, mas
cortos la mitad que la hoja. Cáliz de un purpúreo pálido, sub-

globoso, con el limbo partido en cinco dientes derechos lan-

ceolados, y muy finamente aserrulados y ocho veces mas cor-

tos que la corola; esta es roseada, de una pulgada de largo, en-
teramente glabra, casi quinqueflda, los lóbulos lanceolados

,

acuminados, iguales. Filamentos comprimidos de un rosado

pálido, con las anteras glabras á escepcion de las dos inferiores,

que son barbudas. Estilo comprimido, blanco, y como del largo

de los estambres.

Esta bonita planta se cria cerca de los arroyos de las provincias centrales.

Se cultiva hace tiempo en Europa.

7. Tupa besset'itma.

T. glabra, caule simplici; foliis lanceolatis , acutis , mucronatis , du-
plicato remóte serratis, basi acutis; floribus folio longioribus ; calycis

laciniis lanceolatis, acuminatis, tubo duplo longioribus ¡ corolla pubes-
cente; capsula decem cosíala.

T. besseriana DC, Prodr.— Rapuntium besserianum Presl., Prodr. lob., p. 28.

Planta enteramente glabra, con tallo sencillo, cilindrico, ves-

tido de hojas sésiles, lanceoladas, agudas, mucronadas, doble-

mente aserradas pero á distancia y algo callosas, agudas en la

base. Flores axilares mas largas que la hoja floral
,
que es acu-

minada, llevadas por pedicelos angulados. Cáliz velloso con las

lacinias lanceoladas acuminadas, el doble mas largas que el

tubo. Corola vellosa, con los lóbulos de los labios libres. Cáp-
sula recorrida de diez costas.

Esta planta se cria en Chile según Presle. DC. dice que es muy parecida á

la que antecede.

8. Tupe» poMypHyMta.

T. suffruticosa , caule glabro; foliis ovato-lanceolatis
,
glaberrimis ,

superioribus sessilibus
, inferioribus brevissime peliolatis , coriaceis, mu-

cronatis argute et remote serratis , aut lineari-lanceolatis integerrimis

;
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racemo folioso ; pedicellis folio brevioribus, pubescentibus
; calyce hemi-

sphwrico
,
pubescente, lobis trianguiaribus elongatis, integerrimis.

T. polyphylla Don.— DC-— Lobelia polyphylla Hook., Bol. mag., t. 3550, etc.

Var. ¡J. angustifolia Hook., foliis angustioribus subintegris.

Var. y. latifolia, foliis latioribus ovato-acutis.— Lobelia poeppigiana

Kunze.— Rapuntium poeppigianum Presl.

Planta perenne, sencilla ó ramosa, glabra, sufrutescente,

de varios pies de altura, cubierta enteramente de hojas ova-

ladas-lanceoladas, mucronadas, muy glabras, dentadas, co-

riáceas, lineares y enteras en la variedad, las superiores sésiles,

las inferiores adelgazadas en un peciolo muy corto, de como
tres pulgadas de largo y mas ó menos anchos según las varie-

dades. Flores de un purpúreo subido un poco vellosas, dispuestas

en un solo ó varios racimos terminales, acompañadas de brác-

teas muy parecidas á las hojas, algo mas anchas y mucho mas
chicas á medida que se acercan de la punta. En el sobaco de
dichas hojas florales nacen los pedicelos

,
que son dos terceras

partes mas cortos que ellos, gruesos, vellosos y abiertos. Cáliz

algo velloso , con el tubo subhemisférico , tan largo como el

pedicelo, con los cinco dientes lineares triangulares, puntiagu-

dos, un poco vellosos, algo mas cortos que el tubo y de dos
líneas de largo; pétalos encorvados en la punta, sobrepujando

muy poco los estambres que tienen las tres anteras superiores

glabras y las dos inferiores barbudas.

Esta preciosa planta se cria en las quebradas de Valparaíso, Quillota , Co-
quimbo, en los llanos de Valdivia, etc. Se conoce dos variedades, según que
las hojas son mas anchas ó mas angostas.

9. Tupa swbttenMata.

T. glaberrima, caule simplici
,
angulato; foliis lanceolatis, utrinque

acutis , basin versus remote denticulatis ; racemo ápice ñútante; bracteis

lanceolatis , acutis
,
pedicellum superantibus ; calycis laciniis ovato-tri-

angularibus, acuminalis , tubum cequantibus ; corolla puberula , labii

lobis usque ad médium connatis.

T. subdentata DC, Prodr.— Rafuntium subdentatum Presl., Prodr.

Planta muy lampiña. Tallo sencillo, anguloso, adornado de

hojas sésiles, lanceoladas, adelgazadas en las dos estremidades,

provistas de dientes alejados hácia la base
; racimos cabizbajos
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en la punta, con brácteas lanceoladas
,
agudas, mas largas que

los pedicelos; lacinias del cáliz ovaladas-triangulares
,
puntia-

gudas, igualando el tubo ; corola vellosa, con los lóbulos del

labio pegados basta su medianía.

Se cria en Chile según Preste , y es algo parecida á la T. polyphylla según

De Candolle.

10. Tupa hracteo&a.

T. glabra; foliis lineari-lanceolatis , ulrinque acutis, duplicato acule

callosoque denticulatis ; bracteis ovatis brevissime acuminatis , obsolete

denticulatis, flores racémosos duplo superantibus, basi rolundatis ; pedi-

cellis angustatis flexuosis, corolla pubescente , brevioribus ; calycis pube-
ruli laciniis

,
lanceolatis, acuminatis, tubum cequantibus; labii lobis

infra médium liberis.

T. bracteosa DC, Prodr.— Rapuntium bracteosum Presl., Prodr.

Planta enteramente glabra. Tallo derecho, sencillo, anguloso,

vestido de hojas sésiles, lineares-lanceoladas, agudas en las dos

estremidades, doblamente denticuladas, con los dientes agudos

y callosos; brácteas ovaladas, muy cortamente acuminadas, casi

enteras, del doble mas largas que las flores, redondas en la

base, con los pedicelos angulosos, flexuosos, mas cortos que la

corola, que es vellosa; cáliz velloso, con sus lacinias lanceola-

das, acuminadas, del largo del tubo
; lóbulos del labio libres

por bajo de la medianía.

Se cria igualmente en Chile
, según el mismo autor.

11. Tupa, Britigesii.

T. glabra
,
simplex ; foliis lanceolatis , acutis , submembranaceis

,

acute serrulatis, basi decurrentibus ; racemo elongalo, bracteis pedicello

wqualibus aut longioribus; calyce subgloboso, laciniis lato-subulatis ,

ciliato-serratis ; corolla glaberrima, petalis medio et ápice connatis, li-

neari-lanceolatis.

T. Bridgesii DC.-Lobelia Bridgesii Hook., Bol. mag., t. 3671 , etc.

Planta enteramente lampiña, de cuatro á seis pies de altura,

con tallo sufrutescente en la parte inferior, herbácea en la su-

perior, vestida de hojas lanceoladas, largamente acuminadas,
decurrenles en la base, de cinco á seis pulgadas á lo menos de
largo, aserruladas. Flores rosadas, dispuestas en racimos alar-
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gados, sustentados por pedicelos de media pulgada de largo, y
acompañados en la base de brácteas ovaladas-acuminadas, las

inferiores mas largas que dicho pedicelo, las superiores mas cor-

tas
;

cáliz subgloboso con cinco dientes derechos, lanceolados

acuminados, aserrados-pestañosos y como de una cuarta parte

de la lonjitud de la corola. Esta es refleja, y tiene los cinco pé-

talos unidos á la base y á la punta y libres solo en su media-

nía ;
estambres exsertos, con las dos anteras inferiores bar-

badas.

Se cria en la provincia de. Valdivia
, y sobretodo en la isla de Mansera , Cor-

ral
, Almagro , etc.

V. CIFOCARFO. — CYPHOCARPÜS

Calyoc adhcerens , S-partitus, supra strangulatus dein dilatatus.

Corolla tubulosa, Mlabiata, labio superiore í-lobo galeato
, infe-

rior 4-lobo , basi Z-cristato. Stamina 3 , libera , infra faucem in-

serta ; filamenta geniculata ; anlherw erecta , glabra; , libera.

Ovarium totum adharens, biloculare
,
placentis 2 parietalibus,

prominulis, contiguis, denique conglutinatis ; ovula in duplici serie

inserta, numerosa, subhorizontalia. Capsula longitrorsum fissa,

sub finem bivalvis
, placentis dehiscenti a solutis unicam centra-

lem, mentientibus. Semina estriata. Embryo in axi perispermi

carnosi, teres, cotyledonibus brevibus
,
subovatis, radícula plures

longiori hilum spectante.

Ciphocarpus Miers in Hook., Journ. of Bot„ 1848, p 59.

Por su traza y varios de sus caractéres este nuevo

jénero pertenece á las Lobeliáceas
,
pero de ellas se dis-

tingue por un carácter de la mas grande importancia

,

que es el tener sus anteras enteramente libres y perfec-

tamente glabras. El cáliz es adherente, dilatado por

cima del ovario, partido en cinco lacinias profunda-

mente dentadas. La corola es tubulosa , marcescente

,

bilabiada, el labio superior plegado y unilobulado, el

inferior cuadrilobulado con tres crestas muy obtusas en

la base que unen los lóbulos unos á otros. Hay cinco

estambres alternos con los lóbulos insertos algo mas
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abajo de la boca de la corola, y enteramente libres;

tienen los filamentos jeniculados y mucho mas cortos que

las anteras ; estas son derechas
, perfectamente glabras,

todas del mismo tamaño, lateralmente dehiscentes, y casi

inclusas. Ovario pegado al cáliz, quinquenervioso , com-
primido , con dos placentas parietales que se unen en el

medio por una especie de tabique de modo á formar dos

celdas. Contiene muchos óvulos dispuestos casi horizon-

talmente en una doble fila sobre los placentas. El pistil

nace de un disco anuliforme ; tiene su estilo largo

,

medio arqueado
, y su estigma grueso bilobulado

,
pero

casi siempre cargado de mucho polen y oculto en el

pliegue del labio superior. El fruto es una cápsula bivalva

que se abre en toda su lonjitud, desde luego por el dorso

y después por la parte opuesta ; antes de su madurez

las semillas se desgarran de los placentas parietales y
quedan pegadas al tabique del medio de modo á dar

lugar á una cápsula falsamente unilocular con el pla-

centa central ; dichas semillas son ovaladas , recorridas

de costas, y tienen el embrión cilindrico, colocado en el

eje de un perispermo carnoso , los cotiledones muy cortos

y casi ovalados, y la raicilla mucho mas larga, y diri-

jida hácia el hilo.

Después de haber estudiado y analizado esta planta, muy singular

por sus caracteres, hemos tenido ocasión de encontrarla descrita por

el señor Miers con todos los pormenores que caracterizan los pre-

ciosos trabajos de este distinguido botanista. La colocamos interina-

mente entre las Lobeliáceas
,
aunque caractéres de primer orden la

apartan de ellas. Su nombre , sacado del griego, quiere decir fruto

encorvado.

1. Cyphocarpws rigescen».

C. sublignosa
,
áspera, rígida, plus minusve flexuosa, simplece aut

sapius basi ramosa ; foliis alternis , sessilibus
,
oblongis

,
grosse aut

sinuato-denlatis
t
aeutis, asperis, nervio eminente; floribus sessilibus,
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spicatis
;
spica faltosa

¡ calyce áspero, lobis lineari-acuminatis, pinnalim
i-dentatis, tubo longioribus.

C. rigescens Miers in Hook., Journ. of Bol., im , p. 63.

Planta de cuatro á cinco pulgadas de alto, áspera, tiesa, suble-
ñosa, con raiz gruesa, sencilla, leñosa, medio tortuosa y casi
perpendicular. El tallo es subflexuoso, sencillo ó con mas fre-
cuencia partido en la base en dos ó tres ramos, que alcanzan á tener
casi la misma lonjitud, y cubiertos de muchas hojas alternas,
ovaladas-lineares

,
fuertemente ó sinuado-dentadas

,
espinosa^

recorridas por un nervio prominente, de ocho á diez líneas de
largo y de uno á tres de ancho, las radicales adelgazadas en pe-
ciolo, las tallinas sésiles y mas lineares, las florales muy pare-
cidas á las tallinas, y persistentes. Las flores son de un rosado
algo purpúreo, sésiles y dispuestas en una espiga hojosa; corola
bilabiada, vellosa en la parte esterior, algo mas larga que los
lóbulos del cáliz; estos son muy parecidos á las hojas, lineares-
agudos, sinuado-cuadri-dentados. Cinco estambres libres con
las anteras el doble mas largas que los filamentos. Estilo ar-
queado con el estigma bilobulado pero casi siempre cargado
de mucho polen . lo que lo hace parecer sencillo. Cápsula seca,
largamente ovalada, algo arqueada, casi tan larga como las
lacinias del cáliz; se abre de arriba abajo desde luego en el
dorso y después en la parte opuesta, y contiene muchas se-
millas muy pequeñas, morenas, provistas de costas obtusas,
y pegadas al tabique

,
que queda aislado en el eje después de

separado de los placentas parietales.

Esta planta, muy interesante por su traza , lo mismo que por sus caracteres
nótameos, se cria en los cerros secos de la provincia de Coquimbo.

LXXVI. CAMPANULACEAS.

Esta familia está compuesta de plantas herbáceas,
rara vez de arbustos, con hojas por lo regular espar-
cidas, sencillas, enteras, dentadas ó lobuladas y sin
estípulas. Las flores son regulares, y hermafróditas.
El cáliz es supero y quinquefido, con la estivacion val-
varia. Corola monopétala, marcescente, inserta en un

IV. Botánica. 22
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disco epijino ó pegada en la parte inferior del limbo

calicinal. Hay cinco estambres ó rara vez mas ó me-

nos según el número de los lóbulos de la corola, con

los filamentos libres y con frecuencia anchos en la

base, y subulados en la punta, y las anteras libres,

biloculares, lonjitudinalmente dehiscentes antes de

la abertura de la flor. Ovario infero compuesto de

tres celdas y á veces de dos á ocho , cada una con

muchos óvulos pegados á placentas centrales. Está

superado de un solo estilo dos-quinquefido
,
por lo

común peludo en la base. Fruto capsular , con mu-

chas semillas pequeñas, ovoideas ó angulosas, á

veces algo ásperas. Embrión derecho.

Los jéneros de esta familia pertenecen á las rejiones tem-

pladas , sobretodo del hemisferio boreal. Varias especies son

comestibles
, y otras con flores bastante hermosas para adornar

nuestros jardines.

I. WAHLENBERGIA. — WAHLENBER6IA

Calyx b-3-fidus. Corolla campanulata
,

ápice aut interdum

usque ad médium Z-b-loba. Slamina 3-5, antherce distinctce.

Capsula semisupera ab ápice in 2-3-5 válvulas septigeras dehiscens.

Wahlenbekgia Schrader.— DC, etc.— Campánula sp. Linn., etc.

Plantas por lo regular anuales, á veces sufrutescentes,

con hojas alternas, ó aveces opuestas, y las flores con

frecuencia llevadas por largos pedúnculos cabizbajos

cuando tienen la flor y derechos cuando el fruto. Tubo del

cáliz ovoideo, pegado al ovario, con tres ó cinco lacinias.

Corola campanulada
,
partida en la punta y raravez hasta

al medio en tres, cuatro ó cinco lóbulos. Tres ó cinco

estambres con las anteras libres
, y los filamentos sub-

dilatados en la base. Estilo incluso
,
peludo en la parte

superior con dos, tres ó cinco estigmas abiertos. Ovario
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semi-infero con dos, tres ó cinco celdas opuestas á los lo-

bos del cáliz; varios óvulos anatropos. Cápsula ovoídea-

oblonga con dos, tres ó cinco celdas dehiscentes por
valvas loculicidas.

Este jénero, dedicado al sabio botánico Wahlenberg, es peculiar

á ambos hemisferios y sobretodo en el austral.

1. 1t uhtetihevfi

i

« femanaeziana.

TV
,
glabra, caule sublignoso erecto, anguloso; foliis máxime confet-

tis, lanceolatis, acuto-serratis
, inflorescentia paniculata; calycis tubo

obconico, lobis subserratis; corolla infundibuliformi
, semi-h-fida, lobis

calycinis
, triplo longiore; capsula obconica.

W. fernandeziana Alph. DC- Hook.— W. Larrainh Colla, Pl. chil.,t. 35.

Planta con tallo un poco leñoso en la base, de seis á quince
pulgadas de alto, derecho, estriado, casi siempre glabro, vestido
de hojas amontonadas en la base, raravez opuestas, coriáceas,

sésiles, lanceoladas, aserradas, agudas, de como una pulgada de
largo y una tercera de ancho, pálidas por bajo y lustrosas por
cima. Flores dispuestas en panojas, sustentadas por largos pe-
dúnculos dicotomos , menos hojosos que los tallos; pedicelos

derechos y muy cortos, cargados de dos bracleitas subuladas.

Cáliz con el tubo obcónico, negruzco, de dos líneas á lo sumo
de largo, partido en cinco lóbulos derechos, triangulares, agu-
dos, tan largos como el tubo. Corola infundibuliforme , bien

abierta, partida casi en cinco lóbulos agudos; tienen cinco á
seis líneas de largo, son blancas con las nerviosidades purpúres-
centes. Estambres de dos líneas de largo, con los filamentos

subpestañosos, apenas mas anchos en la parte inferior que en
la superior. Estilo la mitad mas corto que la corola. Cápsula de-

recha, obeónica, de dos á tres líneas de largo y dos de ancho
en la parte superior, angulosa, terminada por los lóbulos dere-

chos del cáliz y la corola marcescente, partida en tres celdas.

Esta especie es algo común en las peñas de la isla de Juan Fernandez.
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2. WaMenbergiu Berterai.

W. caule ubique folioso ; foliis crebis ,
irregulariter alternis , lineari-

oblongis, coriaceis ,
supra glabris, impresso punctatis, subtus hirsutis ,

margine revoluto remóte denticulato; pedunculis ápice approximatis ,

subcorymbosis, Ufloris; tubo calycis hemisphcerico , lobis integerrimis ,

ovatis, obtusis subbreviore.

W. Berteroi Hook. y Arn., Journ. Bot., t. 279, lám. 137. — DC, Prodr., Vil,

p. 438.— Campánula gracilis Bert — Colla , Pl. chil. in Act. Taur. 38.

Planta algo parecida á la que antecede. Su tallo es subleñoso,

derecho
,
erizado, anguloso, vestido en toda parte de muchas

hojas amontonadas, irregularmente alternas, lineares-oblongas,

coriáceas, glabras y marcadas de punta por cima, erizadas por

bajo, los bordes algo enroscados, denticulados á lo lejos-, pedún-

culos apenas mas largos que la hoja, uniflores, aproximados en

la parte superior y casi en forma de corimbos ; están acompaña-

dos de brácteas ovaladas, subagudas-, tubo del cáliz hemisfé-

rico, casi mas corto que los lóbulos, que son muy enteros, ova-

lados, obtusos; corola anchamente infundibuliforme, media

quinquefida-, cápsula semi-supera, hemisférica en la base; tiene

tres celdillas y las ventallas son agudas.

Se cria igualmente en los cerros de la isla de Juan Fernandez.

3. Wahienbergin Minario'ides

.

W. glabra, caule erecto , saspius simplici; foliis linearibus, margina-

tis, subdenticulatis ;
calycis tubo obconico; corolla infundibuliformi,

profunde b-fida^ lobis calycinis dimidio longiore ;
capsula longe ob-

conica.

W. linarioídes Alph. DC.

—

Campánula chilensis Molina.— Presl., etc.

Vulgarmente Uño-Perquen.

Planta lampiña cuyo tallo es derecho, de cerca de un pié de

largo, glabro, estriado, adornado de hojas sésiles lineares mas

ó menos puntiagudas , con frecuencia alternas en la parte infe-

rior, de cuatro á seis líneas de largo y de una de ancho
,
algo

gruesas en la márjen y casi denticulada. Las flores son algo

en panojas con los ramos desnudos de una á tres flores, y de

una á tres pulgadas de largo, y los pedicelos derechos y solo de

tres á cuatro líneas. Cáliz glabro, de tres líneas de largo con el

tubo largamente obconico, y los cinco lóbulos enteros ,
trian-
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gulares-agudos, casi tan largos como el tubo. Corola azulenca,

infundibuliforme, la mitad mas larga que las lacinias del cáliz,

partida profundamente en cinco lóbulos ovalados-agudos y de-

rechos. Hay cinco estambres de dos líneas de largo, con los

filamentos pestañosos, llanos, apenas mas anchos en la base,

y del mismo largo que las anteras. Estilo de dos á tres líneas

de largo. Cápsula derecha, largamente obcónica, de tres á cua-

tro líneas de largo, y dos de ancho en la parte superior, termi-

nada por los lóbulos derechos del cáliz; es bilocular con las

dos válvulas obtusas, septíferas en el medio, y del largo de los

lóbulos del cáliz-, contiene muchas semillas de una cuarta línea

de diámetro, y lustrosas.

Esta planta se cria en los cerros pedregosos de las provincias del centro y

del sur. Los habitantes la usan para el flato.

II. CAMPANULA. — CAMPANULA. *

Calyx S-fidus, tubo turbinato. Corolla campanulata aut rotata,

in segmenta 5 magis minusve divisa. Stamina 5 libera, filamentis

basi dilatatis; antherm liberes. Ovarium turbinatum. Capsula

3-5-locularis
,
foraminibus lateralibus dehiscens.

Campánula Fuchs., Hist. pl.— Linn.—Lam.—DC, etc.

Plantas par lo común perenes, con hojas sencillas,

alternas, las radicales con frecuencia distintas, por su

forma , de las tallinas. Las flores son terminales ó axila-

res; tienen el cáliz con el tubo turbinado y el limbo

partido en cinco divisiones ; la corola partida igualmente

en cinco divisiones ó lóbulos mas ó menos profundos.

Hay cinco estambres libres , con los filamentos dilatados

y membranáceos en la base
; y un solo estilo , con tres

estigmas. El fruto es una cápsula con tres y á veces

cinco celdas y otras tantas ventallas dehiscentes en sus

lados; contienen semillas ovaladas -complanadas.

Este jénero incluye muchas especies , todas exóticas á Chile, pero

se cultivan en los jardines varias y sobretodo la que vamos á des-

cribir.
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1. Campánula, médium.*

C. hispida , ramosa, caule erecto, cylindrico; foliis sessilibus , crena-

tis aut denticulatis , lanceolaíis vel ovato-lanceolatis, asperis ; lobis caly-

cinis, ovato-triangularibus, erectis, appendicibus amplis, ovatis, obtusis,

lobis dimidio brevioribus; corolla campanulala , inflata, nervis hirta.

C. médium Linn.— DC.— C. grandiflora Lam., etc.

Vulgarmente Faroles.

Planta ramosa, híspida, con tallo de uno á tres pies de alto,

levantado, sencillo ó ramoso. Hojas almenadas ó dentadas, ve-

llosas en sus márjenes y en las nerviosidades, de un verde

claro, subobtusas; las radicales espatuladas, las tallinas infe-

riores oblongas, adelgazadas en un corto peciolo; las demás

ovaladas ú oblongas-lanceoladas y sésiles Flores axilares y ter-

minales, pedunculadas
,
dispuestas en racimo hojoso; están

acompañadas de bráeteas opuestas ó esparcidas, grandes, oblon-

gas. Cáliz peludo, con los segmentos ovalados-triangulares. de

seis líneas de largo y el tubo emisférico, cubierto enteramente

por los apéndices, que son ovalados, obtusos y algo mas largos

que él. Corola azulenca ó blanca, campanulada, hinchada de

diez y ocho á veinte y cuatro lint-as de largo, peluda en los ner-

vios y partida en cinco lóbulos cortos, redondos, acuminados.

Cápsula ovoidea , de seis líneas de largo y enteramente cu-

bierta por los apéndices del cáliz.

Esta planta, orijinaria del mediodía de la Europa , se cultiva en los jardines

como planta de adorno.

III ESPECULARIA. — SPECULARIA.

Calyx scepissime 5-lobw , tubo elongato
,
prismático , vel longe

obconico. Corolla rotata , limbo plano. Slaminab, libera, fila-

mentis membranaceis
,
pilosis. StigmaZ. Capsula lineari oblonga,

prismática, Z-locularis, Z-valvis.

Specularia Heist., Syst. pl.— DC— Campánula sp. Linn., etc.

Plantas anuales, pequeñas, adornadas de hojas alter-

nas , las inferiores poco diversas de las demás. Las flores

son terminales
, y axilares , sésiles

,
por lo común azu-

lejas. El cáliz tiene el tubo prismático ó largamente
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obcónico , con el limbo partido en cinco lóbulos. Corola

en rueda, partida igualmente en cinco lóbulos. Cinco

estambres libres la mitad mas cortos que la corola , con

los filamentos cortos, membranáceos, peludos, y las

anteras mas largas que los filamentos. Estilo incluso,

peludo, terminado por tres estigmas filiformes. Cáp-

sula largamente prismática, con tres celdas y tres

ventallas dehiscentes cerca de su ápice ó un poco mas

arriba de su medianía. Semillas ovoideas ó lenticularias

muy lustrosas.

Se conoce una sola especie de este jénero en Chile , que es la que

sigue.

1. Specutarim perfotiuta.

S. caule erecto, simplici; foliis amplexicaulibus, ovatis vel rolundalis,

crenato-dentalis
; floribus solitariis vel ternis ; calyce glabro, lobis

erectis, lanceolatis ; corolla lobis calycinis longiore.

S. PEBFOUATA Alph. DC— CAMPANULA PERFOLIATA Lifin.— Kutlth. — C. B1FLOKA

Ruizy Pav., Fl. peruv., II , lárn. 200.— C. anticensis Kunze in Poepp.

Tallo derecho, sencillo, de seis á quince pulgadas, estriado,

á veces peludo, sobretodo en los ángulos, vestido de hojas al-

ternas, almenadas-dentadas, pilosiúsculas, particularmente en

la márjen y en las nerviosidades, mas pálidas por bajo, de cua-

tro á ocho líneas de largo, casi otras tantas de ancho; las infe-

riores peninerviosas , sésiles, ovaladas, obtusas, las del medio

y de arriba amplexicaules , redondas. Flores axilares, solita-

rias ó en número de tres, derechas, el doble mas largas que las

flores. Cáliz muy glabro, con el tubo largamente obcónico de

dos líneas de largo
,
partido en tres , cuatro ó cinco lóbulos de-

rechos, lanceolados, largamente acuminados y del mismo largo

que el tubo. Corola azulenca, mas larga que los lóbulos calici-

nales , infundibuliforme
,
partida en cinco lóbulos ovalados-

agudos , mas ó menos abiertos Estambres de una línea y

medio de largo. Estilo la mitad mas corto que la corola
,
pe-

ludo desde su mitad hasta la punta, terminado por tres estigmas

filiformes. Cápsula cilindrica
,
angosta en la base, de tres lincas
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á lo mas de largo, lampiña, amarillenta, terminada por los lóbu-

los derechos del cáliz; contiene muchas semillas muy peque-
ñas, lenticularias, lustrosas, con los bordes amarillentos.

Planta que. se cria en ambas Américas y en los campos de las provincias sur
de Chile.

LXXVII. GOODENIACEAS.

Plantas herbáceas ó sufruticosas vestidas de hojas

alternas
, enteras ó rara vez lobuladas y desprovistas

de estípulas. Las flores son irregulares , axilares ó
terminales. Cáliz partido en tres ó cinco lóbulos per-

sistentes. Corola gamopétala, irregular, con el tubo
casi siempre partido en el dorso, y las márjenes
del limbo arrolladas plegadas entre sí en la estiva-

cion. Hay cinco estambres libres ó con las anteras

acercadas , insertos sobre el ovario ó en la base de la

corola y alternos con sus lóbulos. Ovario casi siempre
bilocular, y cada celda con uno ó dos óvulos ó en
mas grande cantidad. Estilo sencillo terminado por
un estigma obtuso ó bilobulado

, muy corto , oculto

en el indusium
, y en forma de dedal cupuliforme

bordeado de una hilera de pelos ó pestañas. El fruto

es una drupa ó una cápsula , en el primer caso tiene

unas pocas semillas con frecuencia carnosas , en el

segundo las tiene en grande cantidad y son por lo

común membranáceas ó aladas en sus márjenes. El

embrión es ortotropo en el eje de un perispermo
carnoso, ambos son casi del mismo largo, con los

cotiledones foliáceos y la raicilla infera.

Las plantas que pertenecen á esta familia se crian casi todns

en la Australasia; hasta ahora una sola se halla en Chile.
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I. SELIIERA. - SEILIEEA

Calycis tubus ovario adnatus , limbus cequaliler 5-partilus. Co-
rolla wqualis, unilabiata, lobis apteris, lubo postice fisso. Stig-

matis indusium horizontaliter 2-labiatwm , imberbe. Capsula

carnosa, bilocularis.

Selliera Cavan., Ann. Se. nat., I.— Endl., Good. sp. Pcn.-DC, etc.

Plantas rastreras , con hojas reunidas en los nodos

,

espatuladas-lanceoladas , carnosas
,
muy enteras y flores

axilares , solitarias
, acompañadas de dos brácteas. El

cáliz es supero, adherente, partido profundamente en

cinco lacinias iguales. La corola es supera, de una

pieza cuyo tubo está hendido en el dorso hasta la base,

las lacinias unilabiadas
,
ápteras , con la estivacion val-

varía. Cinco estambres insertos sobre el ovario al rede-

dor del estilo ; el filamento y las anteras libres. Ovario

infero subexserto bilocular; estilo sencillo, indusio del

estigma horizontalmente bilabiado
, glabro. Cápsula car-

nosa, indehicente, bilocular; muchas semillas aovadas,

comprimidas , cubiertas de una membrana á manera

de saco, formando un ribete delgado circular, é im-

bricadas en cuatro órdenes al rededor de una columna.

Estejénero, que DC. reúne á las Goodenias, incluye solo dos es-

pecies, una de Chile y la otra de la Australia.

1. Selliera radican».

S. glaberrima, radicans
¡ foliis spathulatis, longe attenuatis , subear-

nosis , subacutis , integerrimis; pediculis folio multo brevioribus , medio
bibracteatis , laciniis calycis lanceolatis , acutis.

S. radicans Cavan., Ann. Se. nat., I, y Icón., V, t. 474.— Goodema radicans

Endl. — Pers. Ench.— DC, Prodr., etc.

Pequeña planta lampiña, algo gruesa, con muchos tallos ten-

didos en el suelo, rollizos, echando á distancia unas raicillas y

ramos mu\ cortos. Las hojas nacen por pequeños hacecillos

5
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son carnosas, glabras, espatuladas, largamente adelgazadas

,

muy enteras , alcanzando á tener hasta cuatro y mas pulgadas

de largo y cinco á siete líneas de ancho. Las flores son peque-

ñas unilabiadas, de un blanco medio azulenco, y sostenidas por

pedúnculos delgados, la mitad mas cortos que las hojas y acom-
pañadas en su medianía de dos bracteitas lineares-agudas. El

cáliz es de un verde subido, con las Tacinias lanceoladas agudas.

El fruto es una cápsula carnosa y contiene muchas pequeñas

semillas cenicientes, ovaladas-comprimidas, y algo ásperas.

Esta planta se cria en los Jugaros húmedos de la costa , desde la provincia

de Coquimbo hasta la de Chiloe.

LXXVIII. GESNERIACEAS.

Plantas casi siempre herbáceas, con hojas por lo co-

mún opuestas, enteras, peninerviosas y sin estípulas.

Las flores son axilares, en racimos ó en umbelas. Cáliz

libre ó poco adherente en la base, partido en cinco ló

bulos, con la estivacion valvaria. Corola gamopétala,

tubulosa, algojibosa en la base, mas ó menos irregular,

á veces subilabiada
,
partida también en cinco lóbulos,

pero con estivacion imbricada. Cinco estambres inser-

tos en la corola, por lo común cuatro fértiles y desigua-

les en lonjitud y el quinto estéril ; tienen las anteras

soldadas , biloculares
, y los filamentos alternan con

uno ó cinco glándulas ya distintas ya reunidas en
forma de anillo al rededor del ovario ; este es unilo-

cular y lo supera un estilo sencillo terminado por un
estigma entero ó bilobulado. Fruto capsular ó carnoso

con la dehicencia loculicida y bivalva ; contiene

muchas se millas chicas, oblongas, pegadas en dos

placentas parietales ; el embrión es derecho en el

eje de un perispermo carnoso.

Las especies de esta familia tienen flores muy elegantes, y
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se crian en los países tropicales y especialmente en el nuevo

mundo. Muy pocas se hallan en las rejiones templadas.

I. MITRARIA — MITRARIA.

Calyx adnatus
,
quinquepartitus. Corolla tubulosa, ventricosa,

bilabiada , labio superior bifido ,
inferior Z-fido. Stamina i-didy-

nama; quinti postici rudimenturn elongato-filiforme. Bacca \-locu~

laris, polysperma.

Mitraría Cavan., Icón., VI, p. 67, etc.— DC, etc.

Plantas frutescentes con tallos y ramos tetrágonos

vestidos de hojas opuestas ó temadas , cortamente pecio-

ladas. Las flores son solitarias, axilares, largamente

pedunculadas. Tienen un cáliz libre, profundamente par-

tido en cinco lacinias
,
subiguales

, y está acompañado de

dos brácteas distintas en la base y reunidas en el medio

de modo á presentar una especie de mitra. Corola de

una pieza , tubulosa ; tubo mas largo que el cáliz y cilin-

drico; se ensancha luego formando uno barriga, y des-

pués se angosta en la boca, que queda libre; el limbo es

quinquefido, sub bilabiado, abierto. Hay cuatro estam-

bres insertos en la base de la corola
,
muy exsertos y dos

de ellos mas largos que los otros dos ; los filamentos son

filiformes y las anteras biloculares ovaladas, libres;

entre los dos filamentos superiores nace otro mas corto

y estéril. Ovario libre , aovado , con el estilo aleznado

,

sencillo, y el estigma obtuso. El fruto es una baya glo-

bosa unilocular, jugosa, con dos placentas parietales

;

contiene muchas semillas oblongas y lustrosas.

Este jénero incluye solo una especie propia de Chile. Su nombre

hace alusión á la forma de la corola, algo parecida á una mitra.

1. JfMilrariu coccínea.

M. caule fruticoso; foliis ovato-acutis, serratis; floribus axillaribus,

subsolitariis.



348 FLORA CHILENA.

M. coccínea Cavan., Ann. Se. nal., III, p. 231 , t. 3i.— DC, etc.

Tallo fruticoso, trepador, echando ramos opuestos , débiles

,

algo vellosos y como articulados. Las hojas opuestas, al-

gunas veces nacen de tres en tres y entonces una de ellas es

mas pequeña; son aovadas, puntiagudas, y á veces oblongas,

aserradas, amarillentas por el envés, de una pulgada ó mas de
largo, sustentadas por peciolos apenas de línea y media. Las
flores son solitarias, axilares y ordinariamente opuestas, soste-

nidas por pedúnculos de casi una pulgada de largo, gruesas

con berruguitas junto á la flor, y por lo regular colgantes. Las

bracteas son verdes, vellosas, de dos líneas de largo y el cáliz

lampiño. Corola muy roja de pulgada y media de largo , con
su vientre dos veces mas ancho y largo que el tubo; los labios

son iguales y su lonjitud no llega á dos líneas. Filamentos

rojos y anteras amarillas.

Planta algo común en las selvas de las provincias del sur, Valdivia , Chi-

loe , etc.

II. COLUMIVEA. — COIÜMSTEA

CalyxS-partitus. Corolla tubulosa, limbo bilabiato, labio supe-

rior-e fornicato , inferiore 3-fido. Stamina 4, didynama, antheris

connexis, quinti postici rudimentum. Bacca i -locularis, pla-
centis 2

,
parielalibus , bilobis.

Columnea Plum., Gen. Am.— Linn.— DC, etc.

Plantas frutescentes, con tallos flexibles derechos ó

trepadores y hojas opuestas, subdentadas. Flores rojas

llevadas por pedúnculos axilares. Cáliz partido en cinco

lacinias subiguales. Corola tubulosa, el tubo algo jiboso

en la base
, y el limbo bilabiado , el labio superior dere-

cho, abovedado, entero ó emarjinado, el inferior trífido

y abierto. Cuatro estambres insertos en el tubo de la

corola y otro rudimental ; son didinamas , con las anteras

reunidas por pares. Ovario libre, rodeado de una á

cinco glándulas; es unilocular con dos placentas parie-

tales bilobulados. El fruto es una baya unilocular y
contiene muchas semillas ovaladas

,
pegadas á dos pía-
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centas parietales, pulposos. Embrión cilindrico en el

eje de un albumen carnoso. Cotiledones muy cortos,

obtusos.

Este jénero, propio de las dos Américas
,
incluye plantas muy

hermosas ; una sola se halla en Chile.

1. Cotwmneít ovatu.

C. caule fruticoso, subscandente, radicante; foliis oppositis
,
petiolatis,

ovatis, crenaíis
,
pagina superior e viridi, hispidula, inferiore brevi

tomentoso-ferruginea ; pedicellis ex axillis supremis solitariis; calycis

lobis lanceolatis, utrinque í-dentatis.

C. ovata Cavan., ¡con., IV, p. 62, t. 391.— DC, Prodr., VII, p. 542.

Planta frutescente, subtrepadora, ó medio tendida, radicante,

de muchos pies de alto, con los ramos opuestos, rojizos, cilin-

dricos, flexibles, algo vellosos en la punta. Las hojas
,
cargadas

de raicillas, son muy desiguales en el mismo ramo; unas tie-

nen apenas tres líneas de largo y otras miden como una pulgada;

están opuestas, ovaladas, muy obtusas, con dientes gruesos, sub-

redondos y algo profundos, lampiñas ó algo vellosas en ambas

caras, mas pálidas por bajo y sustentadas por peciolos delgados

algo largos en las hojas inferiores y la mitad mas cortos que el

limbo en las superiores. Las flores son grandes, de un rojo her-

moso, y solitarias en el sobaco de las hojas superiores. Cáliz

corto, solo de tres líneas de largo
,
partido en cinco lóbulos

lanceolados , con dientes agudos. Corola algo vellosa por

fuera, largamente tubulosa, el limbo partido en cuatro lacinias

abiertas, ovaladas, la superior mas ancha, bífida. Cuatro estam-

bres didinamos subulados, rojizos, con las anteras amarillentas

ovaladas-agudas, reunidas en forma de cruz. Estilo del largo de

los estambres , con el estigma grueso. Cápsula bilocular, llena

de muchas semillas.

Planta hermosa que se cria en las florestas de la isla de Chiloe.

III. SARMIENTA. — SARMIENTA.

Calyx 5-partitus
,
incequalis. Corolla véntricosa

,
fauce coarc-

tata, limbo S-fido , lobis obovatis, cequalibus. Stamina 2 ex-

serta , 3 sterilia inclusa. Capsula í-locularis ,
circumscissa.
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S. repens Ruiz y Pav., Fl. peruv., 1, p. 8, t. 7.— DC, Prodr. — Urceolaria

Feuill., Obs., III, t. 43.— U. chilensis Roem. y Sch., Syst., 1. 1, p. 77.

Plantas frutescentes, sarmentosas, con hojas opuestas,

carnosas y flores terminales y encarnadas
,
peduncula-

das, acompañadas de una á dos brácteas. Cáliz libre

partido en cinco lacinias desiguales. Corola partida en

cinco lóbulos ovalados-redondos, con el tubo algo ven-

trudo por arriba y angostado en ambas estremidades y

sobretodo en la base. Dos estambres , fértiles y exsertos,

y otros dos estériles reducidos á filamentos subulados

inclusos con otro mas chico é igualmente estéril. Estigma

sencillo. Cápsula unilocular, ovalada, circoncisa? llena

de semillas obovaladas.

Ruiz y Pavón descubrieron en Chile la sola especie de este jénero
,

que dedicaron al sabio Sarmiento.

1. Sarmienta repens.

S. scandens; foliis rotundato-ovatis
,
carnosis, breviter petiolatis

,

utrinque punctatis.

Sarmienta Ruiz y Pav., Prodr. Fl. peruv.—DC— Sarm. y Urceolaria Roem.

Vulgarmente Medallita , kabaslahuen y Itallahuen entre los Araucanos.

Planta frutescente, sarmentosa, con tallos alargados, partidos

en ramos muy lijeramente peludos, como articulados y algo

hinchados en la inserción de las hojas. Estas son opuestas, redon-

das-ovaladas, carnosas, mas pálidas por bajo, sembradas de pun-

t,i tos en ambas caras, de nueve líneas de largo y seis de ancho con

poca diferencia, sustentadas por peciolos que miden menos

de una. Pedúnculos terminales, largos, muy delgados, con

una ó dos flores de un color rojo hermoso ; están acompañados

dedos bracteitas ovaladas obtusas, algo gruesas y de una línea

escasa de largo. Lacinias del cáliz lineares-lanceoladas , eriza-

das de pelos blancos, y del largo de la parte angosta del tubo de

la corola. Esta muy lijeramente vellosa por afuera, angostada

abajo y en lagarganta, partida en cinco lóbulos redondos, iguales
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ó con poca diferencia. Cualro estambres, dos fértiles y exsertos

y dos estériles.

Esta bonita planta se cria en las provincias meridionales sobre los árboles,

y sobretodo en los manzanos que adorna con sus hermosas flores rojas. Los

habitantes la usan en cataplasmas para los golpes, las postemas, los ca-

llos, etc. La toman también en lavativa. En Valdivia se la da indistintiva-

mente el nombre de Medallita, habaslahuen y Ilallahuen.

LXXIX. ERICACEAS.

Arbustos ó subarbustos vestidos de hojas casi siem-

pre alternas , sencillas
, por lo común enteras , co-

riáceas, persistentes, articuladas en su punto de

inserción y sin estípulas. Flores regulares , axilares

ó terminales. Cáliz y corola partidos casi siempre

en cinco divisiones, mas ó menos profundas. Estam-
bres en número igual ó duplo del de las divisiones

de la corola; tienen los filamentos libres, rara vez

monadelfos, y las anteras biloculares y con frecuencia

apendiculadas. Ovario libre , casi siempre con cuatro

á cinco celdillas , sentado sobre un disco , ó rodeado
de escamas nectaríferas. Un solo estilo sencillo, tieso,

con el estigma entero ó lobulado. El fruto es una baya

ó mas comunmente una cápsula
, pluri-locular, con

la dehiscencia muy varia ; contiene muchas semillas

pequeñas, casi siempre escrobicnladas, ó reticuladas,

injertas en un placenta central y cubiertas de un
tegumento membranáceo ó crustáceo. Perispermo
carnoso, mas largo que el embrión

, que es axil , con
los cotiledones cortos y la raicilla cilindrica.

Esta familia ofrece arbustos de traza muy elegante y que sir-

ven de adorno en los jardines de la Europa, etc. Un gran nú-
mero de especies se hallan en el sur de la Africa, muy pocas
pertenecen al nuevo mundo y ninguna á la Australasia. Ademas
de las especies de Chile que vamos á describir, el señor Hooker
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le señala el Arbutus furens y el A. punctaía
,
pero, según la

observación de DC, es probable que dichas plantas pertenecen

al jénero Perneília y á especies ya descritas.

X. PERNETTIA. — PERNETTIA.

Calyx 5-partitus. Corolla monopetala, globosa, limbo S-den-
tato. Stamina ÍO, imce corollce inserta, inclusa; filamenta basi dila-

tata , antherw ereclce dorso muticce, ápice bifida?, lobis biaristatis.

Squamw 10 hypogynce
,
germen cingentes. Capsula baccata, inde-

hiscens, 5-locularis , loculis polyspermis.

Pernettia Gaud., Voy. Freyc.—DC, etc.— Arbuti sp. Willd.

Arbustos siempre verdes
,
muy ramosos , vestidos de

hojas alternas
, muy acercadas , aserradas. Las flores

son blancas, axilares y poco numerosas en los pedúncu-

los. El cáliz persistente y partido en cinco divisiones. La
corola hipogina, globosa ú ovalada, monopétala, partida

igualmente en cinco divisiones. Hay diez estambres

inclusos, insertos en la base de la corola, con los

filamentos subulados, y las anteras muticas en el

dorso
,
partidas en la punta en dos lóbulos biaristados.

Diez escamas unidas en la base y hipoginas. Ovario de-

primido-globoso
,
superado de un estilo corto y el estigma

convexo y quinquelobulado. El fruto es una verdadera

baya globosa
,
qúinquelocular y polisperma.

Las especies de este jénero son peculiares á la América, y sobretodo

en la parte austral. Gaudichaud lo dedicó al abate Pernetty, autor

del naje d las Maluinas.

1. Pernettia putnita.

P. humilis , caulibus diffusis; foliis imbricatis , ovatis-obtusis , sublus
carinatis

,
marginibus subtilissime cartilagineo-serrulatis ; pedicellis

unifloris, axülaribus, folia superantibus , basi bracteolatis , ápice in-

curvis.

P. pumila Hook., Icón., t. 9.— Arbütus pümila Linn., f. suppl., ele— Pernettia
empetrifolia Gaud.— P. empetrifoli a y pümila DC, Prodr., etc.

Pequeña planta leñosa , con tallos difusos, cargados de mu-
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chas hojas imbricadas, alternas, coriáceas, oblongas-subobtusas,
enteras ó muy poco aserruladas

, llanas ó concavas y lustrosa^
por cima, carenadas por bajo , de una línea y media de largo

y una muy escasa de ancho
, y llevadas por peciolos tan cortos

que la hoja parece sésil. Las flores son muy pequeñas , blancas

,

axilares, sustentadas por pedúnculos que tienen hasta seis líneas
de largo, y son tiesos, arqueados, cargados de varias bracteitas
blanquistas en los bordes

, ovaladas-redondas.

Esta planta se cria en el estrecho de Magallanes y llega en el norte hastacerca de Chiloe. Dalton Hooker distingue dos variedades
, la var JnTcuyas hojas son muy imbricadas y obtusas, y la var. p. empetrifolia, cuyashojas sonflojamenteimbricadas.masangostas, casi agudas ¿obtusas. E ta

la P.^r^^adeGaudichaud, DC, ó el Arbutus empetrifolia de Lmneo
h.jo. La P. leucocarpa de Pceppig y DC. seria otra variedad Lgun el mismo

2 Femettia leucocarpa.

P. cmspitosa; foliis ovati-oblongis, coriaceis, Unerviis, integerrimis •

P. leucocarpa DC, Prodr., Vil, p. 586.

Var. p. gayana, majar non radicans ; foliis aliis oblongis
, alus ob-ovatis

,
subtus paulo magisvenosis,DC.

Arbuslito tendido en el suelo á modo de césped
, y llevando

raicillas en su largo. Los ramos son glabros, subangulosos, car-
gados de hojas ovaladas-oblongas, coriáceas, uninerviosas ymuy enteras. Las flores se presentan solitarias en el sobaco de
las hojas superiores, y están sustentadas por pedicelos que tienen
apenas e largo de la hoja y acompañadas en la base de una
bractea obtusa. Cáliz partido en cinco lóbulos igualmente obtu-
sos. El fruto es una baya globosa, blanca, envuelta en su base
por el cáliz

, que es persistente.

Este arbusto se cria en las cordilleras de Chile, desde Talcaregue hastaal estrecho deMagallanes. Seguu DC, la var. p ha de formar quizá una espec esrx Hooker opina que ei tip
°
n° esk -z%

3. Pernetiia scrpyUifoUtt.

P. caulibus suffruticosis, ramulis seloso-hispidis
; foliis ovatis, parcedentatis, conocéis

, glabris ; floribus subsessilibus.

IV. Botánica.
23
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P. SERPYLLIFOLIA DC, Ptodr., VII, p. 587.— ARBUTUS SERPYLLIFOLIA Lam., Dict.

encycl.— k. microphylla Forst., Comm. Goelt.,\X, p. 32.

Planta frutescente, partida en muchos ramos glabros ó híspi-

dos, alargados, algo arqueados, cubiertos de pequeñas hojas

ovaladas
,
puntiagudas , casi sésiles

,
lijeramente aserradas

,

gruesas, coriáceas, glabras, un tanto venosas por bajo, y de

tres líneas de largo y dos de ancho. Flores pequeñas, llevadas

por pedúnculos muy cortos en el sobaco de las hojas de los ra-

mos, formando una como espiga hojosa; dichos pedúnculos

están cubiertos de pequeñas brácteas lineares, lanceoladas,

muy parecidas á las divisiones del cáliz. Corola globulosa, so-

litaria en los pedúnculos y del doble mas larga que el cáliz.

Se cria en el estrecho de Magallanes.

4. Pemetlia microphylla.

P. fruticosa , ramosissima ,
humifusa ;

foliis ovato-acutis ,
obscure ser-

ratis, glabris, subtus ferrugineis et venulosis; pedunculis axillaribus ,

solitariis, folio brevioribus , basi bisquamatis.

P. microphylla Gaud.— DC.

—

Andromedra prostrata Cavan., Icón., VI, t. 562.

— A. myrsinites Lam., Dict-, I
, p. 1 1 5 ,

IlL, t. 365.

Tallo frutescente
,
glabro

,
delgado

,
muy ramoso

,
que alcanza

á tener apenas un pié de altura. Las hojas son algo gruesas,

ovaladas, agudas , obtusamente aserradas , verdes por cima , fer-

rujinosas y venosas por bajo, de dos líneas á lo sumo de largo

y media de ancho; están sustentadas por peciolos muy cortos.

Flores axilares, solitarias, cada una en un pedúnculo, mas corto

que las hojas y provisto en la base de dosescamitas. Segmentos

del cáliz ovalados.

Se cria en el estrecho de Magallanes.

5. Pernetttu mucronata.

P. glabra, caule diffuso, erecto; foliis ovatis, cuspidatis ,
denticulalo-

serrulatis, rigidis, utrinque nitidis ;
pedunculis folia subwquantibus

,

bracteis e floris cernuis.

P. mucronata Gaud.- DC.-Arbutus mucronata Linn. hijo, Bot. mag., t. 3093.

Arbusto glabro ,
muy ramoso, dedos á tres piés de alto, con

los ramos muy difusos y colorados en la parle superior. Hojas
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cortamente pecioladas, ovaladas ú ovaladas-lanceoladas, agu-
das, mucronadas, aserradas, coriáceas, de ocho á doce líneas
de largo y cuatro á seis de ancho. Flores axilares, solitarias,

blancas, medio encorvadas y cabizbajas, llevadas por pedún-
culos de un verde pálido, casi tan largos como las hojas; pedi-
celos uniflores, acompañados de una bráctea ovalada. Segmentos
del cáliz agudos. Corola blanca, campanulada, con cinco dientes
reflejos. Diez estambres con los filamentos acorazonados-ovala-
dos, blancos ó algo rosados. Ovario del largo de los estambres.

Se cria en el estrecho de Magallanes y en las cordilleras de las provincias
del sur.

II. CIETRA. — CLETHRA.

Calyx b-partitus. Pétala 5 , unguiculata, suberecta. Stamina 10,
filamentis subulalis. Stigma 3-fidum. Capsula calyce vestita

]

Z-locularis
, loculis polyspermis. Semina ovalia, solida.

Clethra Gaertn., FrucL, I, p. 301, t. 63.-Don.-DC.-CuELLABiA Ruiz y Pav., etc.

Arbustos con hojas alternas, dentadas, cortamente

pecioladas. Flores blancas, terminadas en racimos sen-

cillos ó paniculados y acompañadas de una bráctea.

Cáliz partido en cinco divisiones. Corola partida igual-

mente en cinco divisiones
, pero tan profundas que pa-

recen pétalos obovalados-oblongos
, unguiculados , casi

levantados. Hay diez estambres con los filamentos fili-

formes y las anteras obacorazonadas
, bilobuladas, pun-

tiagudas en la base ; los lóbulos múdeos ó subapiculados,

dehiscente cada uno en la punta por una hendedura
corta y lateral. Ovario partido en tres celdas con muchos
óvulos. Estilo derecho cortamente trífido. Cápsula
subglobosa, umbilicada, loculicida. Contiene muchas
semillas angulosas con el tegumento membranáceo.

Las especies de este jénero son , á escepcion de una sola , todas pe-
culiares del nuevo mundo. En el jardín de Kew se cultiva la especie
siguiente

, que se dice orijinaria de Chile, lo que es algo dudoso.
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1. Clethra angustífotin.

C. foliis oblongo - lanceolatis , basi attenuatis ,
ápice acuminatis ,

sinuato-subserratis ,
glabris ; ramulis ,

petiolis
,
nervoque pagines infe-

riori folii medio pilosiusculis ; racemis elongatis, rachi pedicellis caly-

cibusque dense albo-hirsutis ; corollce lobis integris, genitalibus inclusis.

C. angustifolia DC, Prodr., VII, p. 589.

Arbusto con hojas oblongas-lanceoladas ,
adelgazadas en la

base, puntiagudas, sinuadas-subaserradas ,
glabras, de tres

pulgadas de largo y una de ancho, y llevadas por peciolos de

cinco líneas y vellosos lo mismo que la nerviosidad de la hoja.

Flores dispuestas en racimos alargados con los pedicelos car-

gados de un vello blanco, muy denso, que se estiende hasta por

cima del cáliz. Corola blanca, con los lóbulos enteros. Anteras

inclusas. '

Como lo tenemos dicho , esta planta se cultiva en Inglaterra como procedente

de Chile. „
III. GAULTHERIA. — GAÜLTHERIA

Calyx 5-lobus. Cor olla campanulata , 5-dentata. Stamina 10,

inclusa; filamentis scepe villosis , antheris bicomibus, corniculis

bifidis. Squamw hypogynce 5-10 distinctee aut concreta. Capsula

5-locularis, ápice 5-valvis, valvis septiferis , loculicido-dehiscen-

tibus , loculis polyspermis.

Gaulteria Kalm.— Endl.— Gaültheria DC, etc.

Subarbustos ó á veces arbolitos con hojas alternas

coriáceas y flores dispuestas en racimos solitarios , los

pedicelos acompañados de dos bracteas distintas ó

á veces reunidas y aproximadas del cáliz ,
que es quin-

quefido. Corola hipojina, ovalada, partida en cinco

dientes. Ocho á diez estambres inclusos insertos en la

boca de la corola; tienen los filamentos subulados, con

frecuencia veludos, y anteras múticas en el dorso, par-

tidas en la punta en dos lacinias bidentadas ó biarista-

das. Diez escamas hipojinas libres ó reunidas. Estilo

sencillo, filiforme, con el estigma obtuso. Cápsula glo-

boso-deprimida , cubierta por el cáliz, que es en forma de
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baya, con cinco celdas y cinco ventallas septíferas,

loculicido-dehiscentes. Cada celda contiene muchas se-

millas angulosas y reticuladas.

Este jénero incluye cerca de cincuenta especies peculiares á ambos

mundos
, y principalmente al nuevo.

1. €¿auttttev¡a JPceppigii.

G. erecta
,
fruticosa , glaberrima; foliis ellipticis, acutiusculis , subser-

rulatis , nitidis; pedicellis axillaribus ad ápices ramorum confertis, folio

paulo longioribus , basi bracteolatis ; anlherarum loculis ápice aristatis.

G. Poeppigii DC, Prodr., VII, p. 573. — G. myrtilloídes Pcepp., JSov. gen. ac.

Sp. pl., I, p. 25, lám. 41 , non Cham.

Arbusto glabro
,
muy ramoso , á veces cespitoso

,
partido en

ramos de medio pié de alto, ascendientes y tortuosos, y estos

en ramitos aproximados en la punta, tiesos
,
angulados ,

pur-

púreos y cargados de muchas hojas obovaíadas-oblongas-, casi

sésiles, muy coriáceas, glabras en ambos lados, algo enrosca-

das en la márjen y almenadas , de un verde claro por cima

,

mas pálidas por bajo , de seis á siete líneas de largo y de dos á

tres de ancho. Las flores son solitarias ó en número de tres á lo

sumo sobre un pedúnculo axilar, del largo ó algo mas corto que

la hoja, cilindrico
,
cabizbajo

,
acompañado en la base de dos

brácteas muy corlas y membranáceas. Cáliz partido hasta mas

abajo que su mitad en cinco divisiones membranáceas , esca-

riosas y discolores. Dientes de la corola derechos y agudos.

Estambres bien separados de la corola , con los filamentos dila-

tados en la base, y las anteras introrsas, biloculares, derechas,

acorazonadas en la base, con las celdas prolongadas en una

punta bífida. Estilo cónico, del largo de los estambres, y el es-

tigma truncado y denticulado.

Pceppig descubrió esta en los cerros de Antuco, endonde no es muy escasa

2. Gauttheria ctvspitosu,

G. ccespitosa, ramis glabris ; foliis oblongo-lanceolaíis ,
utrinque an-

gustatis, obsolete crenatis, nitidis, margine subtusque setulosis, in ápice

ramulorum densissime imbricatis; pedúnculos axillares , solitarios , uni-

floros, medio bibracteolatos cequantibus ; anlherarum corniculis biden-

tatis.
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G. cespitosa Poepp. y Endl., Nov. gen. et Sp. pl., I , t. 40.— DC., etc.

El fruto vulgarmente Mur tillo.

Pequeño arbustito , formando en el suelo un césped de seis á

ocho pulgadas de diámetro, con tallos leñosos, del grueso de una

pluma de cuervo, amontonados y cargados de muchísimas hojas

alternas , acercadas
,
muy imbricadas en la punta de los ramos

,

cortamente pecioladas ó casi sésiles, oblongo-lanceoladas, adel-

gazadas en ambas puntas, de dos líneas de largo , tiesas , coriá-

ceas, lustrosas, de un verde gai en ambas caras, muy lijeramente

almenadas y á distancia, llanas por cima, y algo setosas en la

márjen y por bajo; están acompañadas de pequeñas estípulas

ovaladas-oblongas , membranáceas. Pedúnculos axilares, soli-

tarios
, uniflores , del largo de las hojas ó sobrepujándolas un

poco, cargados en su medio de dos bracteitas ovaladas, obtusas.

Cáliz anchamente campanulado
,
apenas de una línea de largo y

el doble mas corto que la corola
,
que es rosada, algo olorosa

,

ovalada, con los cinco dientes obtusos. Diez estambres con los

filamentos libres
,
glabros

, y las anteras introrsas , biloculares

,

derechas , acorazonadas en la base
,
partidas en dos lacinias

cortamente bidentadas. Cuatro ó cinco escamas hipojinas , car-

nosas, truncadas, reunidas en un anillo en la base del ovario.

Baya umbilicada en el ápice , marcada de cinco ángulos promi-

nentes, purpurescente, llena de semillas lustrosas, amarillentas,

trasovaladas y comprimidas.

Se cria en los altos de las cordilleras de Antuco , etc.

3. Guttttheriu vemutis.

G. caulibus pubescenti-velutinis; foliis coriaceis, oblongis, acutis , hic
inde subserrulatis

,
supra nitidis, subtus discoloribus

, pilos nigros, rí-
gidos, gerentibus; racemis axillaribus rufo pubescentibus

, folio brevio-
ribus.

G. vernalis DC, Prodr., VII, p. 594. -Arbutus vernalis Poepp., I, p. 26,
lám. 42.

Arbusto de tres á cuatro piés de alto, partido en muchos
ramos derechos, tiesos, cilindricos, vellosos ó peludos, ves-
tidos de muchas hojas alternas, cortamente pecioladas, fuerte-

mente coriáceas , ovaladas , subagudas en las dos estremidades,
subaserradas á distancia ó á veces enteras, glabras, muy verdes
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y lustrosas por cima, amarillentas por bajo, con algunos pelos

bermejos, de como dos pulgadas de largo y una de ancho, y

llevadas por peciolos que tienen apenas dos lineas, dilatados en

la base
,
convexo-agudos en un lado y acanalados en el otro. Las

flores son blancas y dispuestas en racimos axilares , y mas cortas

que las hojas, con el raqui velloso
, y las brácteas membranáceas

y obtusiúsculas. Cáliz campanulado, partido en cinco divisiones

profundas, oblongas, obtusiúsculas, algo blanquiscas en los

bordes. Corola urceolada, tres veces mas larga que el cáliz , con

los dientes agudos, derechos
,
glabra al esterior, provista en el

interior de algunos pelilos blandos y mas cortos. Estambres la

mitad mas cortos que la corola. Estilo casi en forma de porra, de

la lonjitud de los estambres, con el estigma obtuso.

Se cria en la provincia de Concepción , etc.

4. Gaultheria microphytia.

G. pumila, ramosa, ramis setosis; foliis ovatis, acutis aut oblongis,

parce serratis ; pedicellis axillaribus, brevibus , fasciculatis ,
unifloris ,

recurvis; fructibus globosis vel turbinatis.

G. MICROPHYLLA D. Hook., Fl. OHlarCt., p. 327, t. U2. — AllBUTUS MICROPHYLLA

Forst., Comm. Gcelt — Pernettia serpillifolia DC, etc.

Planta subleñosa, de tres á cuatro pulgadas de largo, partida

por aquí y por allá en ramos delgados, subflliformes, de un

bermejo-pardusco, y cubiertos de algunos pelos tiesos. Las hojas

son esparcidas, anchamente ovaladas ú oblongas, obtusas, con

los bordes gruesos y oscuramente aserrados, coriáceas, muy
glabras, de dos á tres líneas de largo, de un verde claro y lus-

troso, y llevadas por peciolos muy cortos. Flores muy pequeñas,

blancas, llevadas por pedicelos axilares, cortos, fasciculados y

encorvados. Corola globosa. Baya de misma forma ó turbinada,

de un rosado pálido
, y del largo de las hojas.

Se cria en el estrecho de Magallanes, al puerto del Hambre, etc.

LXXX. EPACRIDEAS.

Arbustos ó subarbustos con tallos sin nudos , y

hojas casi siempre alternas, enteras , sésiles ó pecio-
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ladas
, muy aproximadas , coriáceas y persistentes.

Flores por lo regular hermafróditas
, dispuestas en

espiga ó racimos y algunas veces solitarias en el so-

baco de las hojas ; están acompañadas de dos ó varias

brácteas de la consistencia del cáliz. Este es persis-

tente
, partido en cinco , rara vez en cuatro sépalos

coloreados. Corola hipojina tubulosa ó campanulada
casi siempre partida en cinco lóbulos que alternan

con los del cáliz. Hay el mismo número de estam-
bres

, con los filamentos por lo común filiformes y
las anteras uniloculares, lonjitudinalmente dehiscen-

tes. Ovario libre
,
por lo común quinquelocular

, y
sentado sobre¡un disco hipójino ó rodeado de cinco

escamitas carnosas
, y superado por un solo estilo.

El fruto es una drupa, una baya ó una cápsula ; las

semillas son pequeñas y ofrecen un perispermo car-

noso, con el embrión axil casi de la lonjitud del pe-

rispermo , los cotiledones muy cortos y la raicilla

alargada.

Las Epacrideas difieren de las Ericáceas solo por sus anteras

uniloculares. Son arbustos por lo común muy vistosos y casi

todos peculiares de la Nueva Holanda y de las islas adyacentes •,

una sola se halla como eslraviada en el sur de la América.

I. LEBETANTO. — LEBETANTHUS.

Calyx 5-partilus. Corolla hypogyna,fauce aperta, limbo cam-
panulalo, imberbo. Stamina 5 ,

squamw totidem. Discus cyati-

formis, quinquesinuatus. Capsula b-locular, S-valvis, polysperma.

Lebetanthus Endl., in Ench. —Allodape id., Gen. plañí., p. 749. — Piuonotes

Hook.— DC, non R. Brown.— Jacquinotia Homb

Arbustito con hojas esparcidas, sésiles, y las flores

pequeñas, pedunculadas, axilares, solitarias, multibrac-

teoladas. Cáliz quinquepartido. Corola hipojina, cam-
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panulada , en cinco lacinias abiertas y lampiñas. Cinco

estambres hipojinos, inclusos, con los filamentos mas

gruesos en la parte superior y dilatados en la parte que

sostiene las anteras. Disco hipojino, ciatiforme, quin-

quesinuado. Ovario quinquelocular, y cada celda mul-

tiovulada. Estilo sencillo y el estigma grueso-cónico.

Cápsula partida en cinco celdas , con muchas semillas.

Este jénero incluye una sola especie de la América austral.

1. Lehetanthus americanus.

L. foliis ovatis, aculis, serratis, sessilibus ; floribus patulis ; corollis

campanulatis.

L. americanus Eiidl.—Walp.— Prionotes americanus Hook., Icón., t. 30.

Arbusto tieso, dicótomo, bien cargado de hojas ovaladas,

agudas, aserradas, sésiles, de dos á tres líneas de largo y de

una á dos de ancho. Flores amontonadas en la parte superior de

los ramos, y llevadas por pedúnculos casi tan largos como ellas,

acompañados de brácteas lineares-lanceoladas, agudas. Corola

campanulada, de dos líneas de largo, con los segmentos refle-

jos. Los cinco estambres gruesos y del largo del pistil ; este in-

cluso.

Esta especie, la sola de la familia que se halla en América, se cria en la

Tierra de Fuego , cabo de Horno , etc.

Es sin duda alguna á este jénero y probablemente á la misma especie que

se debe reunir las dos que el señor Hombron ha llamado Jacquinotia

myrsinites y volubilis y que ha hecho figurar sin describirlas en el atlas

botánico del Viaje al polo sur del capitán d'Urville. Según dichas láminas,

la primera tiene las hojas ovaladas, agudas, aserradas, cortamente pecio-

ladas y casi tan anchas como largas; y la otra los tallos alargados algo

flexibles, y las hojas oblongas, ovaladas, casi dos veces mas largas que

anchas.
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COROLIFLORES.

cáliz g-amosépalo . con los sépalos mas ó menos unidos
en la base, corola gamopétala, libre. Estambres por lo
común unidos á la corola. Ovario libre, rara vez ad-
herente.

LXXXI. LENTIBULUIIAS.
Esta familia contiene unas pocas plantas herbá-

ceas
, acuátiles , con tallos sencillos ó ramosos

, y en
este caso cargados de vejigas coriáceas , axilares y
aeríferas en la época de la floración. Las hojas son
enteras y reunidas en rosetón en la base del bohorno
ó tallinas, y entonces partidas en muchos segmentos
lineares. Flores solitarias ó dispuestas en racimo ó en
espiga ; tienen un cáliz persistente ybilabiado, y una
corola monopétala

, irregular , espolonaria y también
con dos labios. Dos estambres insertos en la base del

labio superior. Ovario libre , unilocular, con el pla-

centa globuloso, basilar, multiovulado. Estilo corto,

grueso, y estigma bi muy rara vez unilobulado. Cáp-
sula unilocular, globulosa , con muchas semillas es-

féricas ó lenticulares y con frecuencia arrugadas.

No contienen perispermo y el embrión es ortótropo

,

subcilíndrico
, grueso, ya indiviso, ya con dos co-

tiledones muy cortos.

Las plantas de esta familia vejetan por lo común en medio
de las aguas ó en los lugares muy húmedos; están repartidas

en tres jéneros y se hallan en casi toda la superficie del globo.

I. ÜTRICÜIARIA — UTRICULARIA

Corollapersonala, calcarata. Calyx 2-phyllus, lobo superiore

integro
, inferiore scepe emarginato vel bidentato. Capsula l-locu-

laris
, swpius polysperma.
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Ütricularia Linii.— Juss.— DC, etc.— Lentibularia Gesn., etc.

Plantas acuátiles
,
sumerjibles ó flotantes , mas ó me-

nos ramosas, los ramos cargados de vejigas coriáceas,

axilares y aeríferas en la época de la espansion de las

flores. Las hojas son alternas
,
partidas en muchos seg-

mentos capilares. Flores solitarias ó dispuestas en ra-

cimo ó espiga. Cáliz partido hasta la base en dos labios

iguales, el superior entero, el inferior con frecuencia

emarjinado ó bidentado. Corola bilabiada, rinjente,

con el tubo muy corto, cerrado en la garganta y espo-

lonado en la base. Dos estambres arqueados, acercados

en la base y en la punta. Estilo grueso, muy corto, y
estigma desigualmente bilabiado, el labio superior -muy

pequeño y el inferior lamelliforme. Cápsula unilocular,

globulosa, con muchas pequeñas semillas globulosas.

Las Utricularias son muy notables por la grande cantidad de veji-

gas ó utrículas que adornan sus ramos y siempre llenas de agua.

1. WJtricuiarin gayana.

U. capillacea; foliis nutantibus, radiciformibus, capillaceo-multipar-

titis, utriculiferis ; scapo adscendenti , 1-2-floris; bracteis amplectentibus

obovatis, obtusissimis , lobis calycinis, subwqualibus, rotundatis; labiis

corollce inflexis, subcequalibus ; calcare cornuto ,
obtuso, inervo, labium

inferius aquante.

U. cayana Alph. DC, Prodr., VIII, p. 9.

Planta muy parecida á una conferva, con tallos muy delgados

y ramosos, semejantes á cabellos, cargados de pequeñas fibras

laterales , setáceas , solitarias ó jeminadas , de dos á tres líneas

de largo y utriculas ovoideas, algo angostadas en la punta y

setíferas. Las hojas
,
semejantes á pequeñas raicillas , están par-

tidas en segmentos capilares, cortos y utriculíferos. Los bohor-

dos son derechos ó ascendientes, muy delgados, sencillos ó

bifurcados, desnudos ó vestidos de unas pocas escamas muy
obtusas, semi abrazadoras. Flores amarillas acompañadas de una

bráctea obovalada, á veces muy obtusa y sustentadas por pedi-
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celos desiguales y mucho mas largos que las flores. Divisiones

del cáliz algo desiguales y redondos, y el doble mas cortas que

la corola; esta tiene los labios algo encorvados y casi iguales

y la espuela obtusa , encorvada , del largo del labio inferior con

poca diferencia.

Esta planta se cria en las aguas tranquilas, que cubre de sus espesas rami-

ficaciones á modo délas Confervas. La hallamos en Taguatagua, Coquimbo, etc.,

y florece en noviembre.

2. WJtricuiariu tennis.

U. radicibus capillaribus
,
utriculiferis ; scapo tenui

, unifloro ; brac-

teis oppositis , minimis , acutis
,
pedicello supra bracteas

, florem longitu-

dine cequante; lobis cálycinis ovatis, concavis, obtusis; labio superiore,

corollae ovaío-integro
,
plano , erecto

,
inferiore duplo minore dependente,

integro, rotundato, palato-cordato, elevato , calcare descendente, cónico,

obtusiusculo , labio inferiore duplo longiore.

U. temjis Cavan., /con., V, p. 24, t. 440.— DC, Prodr.

Var. ¡3. Pceppigii, scapo hinc inde squamis subulatis, stipato, 1-2-

floro labio superiore corolla ampliore, calcare saepius ápice bidentado,

labio inferiore sublongiore.

Pequeña planta con raices capilares de media pulgada de

largo, cargadas de muy pequeñas utriculas. El bohordo es de-

recho, de pulgada y media de largo, con pequeñas brácteas

opuestas, agudas, terminadas poruña y en la variedad por dos

flores de cinco á seis líneas de largo, amarillentas, con la gar-

ganta manchada de rojo. Los pedicelos son delgados y del

largo de la flor por cima de las brácteas. Lacinias del cáliz

ovaladas, cóncavas, obtusas, el labio superior ovalado, en-

tero, llano, derecho, el inferior del doble mas chico , entero
,

redondo, la garganta acorazonada, derecha, el espolón cónico,

algo inclinado
,
cónico, obtusiusculo y del doble mas largo que

el labio inferior. Cápsula globosa.

Née encontró esta planta cerca de Coquimbo , en donde se cria con abun-

dancia la que antecede. La var. p , encontrada por Pceppig, quizá ha de unir

ambas especies en una sola.

II. PINGUICULA. — PINGUICUXA.

Calyx profunde bilabialus, labio superiore 3, inferiore 2-par-

tido. Corolla bilabiata, ringens, calcarata. Capsula erecta, valvis

duabus, lateralibus dehiscens.
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Piihguicula Tourn.— Linn — Juss.— DC, etc.

Plantas herbáceas, vivaces, acaules, con hojas radi-

cales, en rosetón, muy enteras, algo gruesas. Bohordo

desnudo, cargado de una sola flor levantada. Cáliz pro-

fundamente bilabiado , el labio superior tri, el inferior

bilabiado. Corola bilabiada, rinjente; tubo corto, es-

polonado en la base, con la garganta abierta ; el labio

inferior escotado ó bífido , el superior trífido. Cápsula

derecha , dehiscente por los lados y con dos ventallas.

Este jénero se halla en ambos mundos.

1 . M*inguicuta chilensis. f

P. glaberrima; foliis ellipticis , aut elliptico-oblongis ,
subpinguis

;

scapis rectis ,
rigidis, ápice parum dilatatis; calyce glabro, lanceolalo,

acuto; corolla.... ;
capsula ovoidea, calyce subduplo longiore.

Planta enteramente glabra , con hojas elípticas , ú ovaladas-

elípticas, obtusas, algo dobladas en sus bordes, de un verde

claro, de diez á doce líneas de largo y tres á cuatro de ancho.

Del medio nacen varios bohordos , derechos , tiesos , un tanto

dilatados en la punta, muy lampiños, de tres pulgadas y medio

de la.rgo, terminados por una sola flor poco colgante. Cáliz

lampiño con los lóbulos lanceolados-ovalados
,

subagudos.

Corola .. Cápsula ovoidea , casi el doble mas largo que los ló-

bulos del cáliz.

Esta planta se cria en los pantanos de la provincia de Valdivia , en el Corral,

cerca de Daglipulli ; en enero , se habían ya concluidas las flores.

2. JPinguicuta antárctica.

P. foliis oblongis, oblusissimis , scepe emarginatis, scapis glabris,

calcare cónico , obuso , recto , petalo breviore.

P. antárctica WahI., Enum., p. 192.— DC, Prodr.

Pequeña planta cuyas hojas alcanzan á tener tres á cuatro ó

á lo sumo seis líneas de largo y son oblongas
,
muy obtusas

,

con frecuencia emarjinadas
,
glabras , lo mismo el bohordo. La
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corola es pequeña
, y la espuela corta

,
cónica, obtusa

, derecha,

hinchada en la base, un tanto angostada mas arriba, y mas
corta que los pétalos.

Commerson la descubrió en el estrecho de Magallanes.

LXXXII. PRIMULACEAS.

Plantas anuas ó vivaces , con frecuencia subacau-

les, vestidas de hojas verticiladas ó mas comunmente
opuestas , sésiles y sin estípulas. Flores casi siempre

regulares. Cáliz rara vez adherente , tubuloso
,
par-

tido por lo común en cinco divisiones lo mismo que
la corola

,
que es gamopétala

, campanulada ó infun-

dibuliforme é hipojina. Hay tantos estambres como
divisiones en la corola y opuestos á ellas ; tienen los

filamentos libres ó monadelfos y las anteras introrsas,

dehiscentes cada una por un surco lonjitudinal. Ova-

rio libre ó rara vez adherente
, superado por un pis-

tilo y un estigma sencillos. Cápsula unilocular , con

el placenta central ; contiene muchas semillas pel-

teadas , con perispermo carnoso y el embrión recti-

líneo , situado al través delante del hilo.

Esta familia, bien caracterizada por los estambres opuestos á

las divisiones de la corola , contiene plantas repartidas sobre

todo el globo, pero principalmente en el emisferio setentrional.

Varias especies se cultivan como plantas de adorno.

I. PRIMAVERA. — PRIMULA

Calyx H-fidus. Corolla hypocratiformis vel infundibuliformis ,

tubo cylindrico , ad insertionem staminum dilátalo, faux fornici-

bus praidila vel nuda. Capsula unilocularis, 5-valvis, polysperma.

Prímula Tourn.— Linn.— DC , etc.

Plantas vivaces, acaules, con hojas radicales, peni-
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nerviosas, adelgazadas en un peciolo alado. Del medio

nacen bohordos cilindricos, terminados casi siempre

por varias flores cabizbajas al tiempo de abrirse. Cáliz

tubuloso , quinquefido. Corola hipocrateri ó subinfun-

dibuliforme con el tubo alargado , desnudo en la boca,

y el limbo partido en cinco lóbulos iguales. Cinco es-

tambres inclusos, insertos en el tubo de la corola. Estilo

filiforme y estigma en cabezuelita. Cápsula persistente

unilocular, partida en el ápice en cinco ó diez ventallas

;

contiene muchas semillas pegadas á un placenta central.

Las Primaveras son plañías por lo común alpinas, y peculiares

sobretodo al emisferio setentrional. Varias de ellas se cultivan por

la hermosura y buen olor de sus flores.

1. M*fi»M€Íti, farinosa.

P. farinosa; foliis lanceolato-obovatis , aut obovato-oblongis , obtuse

crenatis, glabris, subtus valde farinosis ; umbella multiflora; calycis

dentibus ovato- oblongis , obtusis, tubo corollce ad faucem fornicibus bre-

vibus, instructo; calyce el limbo subsesquilongiore; involucri foliolis

linearibus basi saccato-incrassatis.

P. farinosa Linn. -DC—Engl., Bot., t. 6.— Aleuritia farinosa Duby.—Spach.

Planta con hojas lanceoladas-ovaladas
,
ovaladas-oblongas, ú

espatuladas, obtusamente almenadas, glabras, muy cubiertas

por bajo de un polvo blanquisto, lo mismo que los pedicelos y
el cáliz. Del medio nacen los bohordos

,
que tienen de cuatro á

diez pulgadas de largo
, y sostienen muchas flores blancas ó

rosadas, dispuestas en umbelas, con los pedicelos de dos á seis

líneas
,
acompañados de brácteas lineares , foliáceas , mas cor-

tas que ellos. El cáliz mide como dos líneas y es partido hasta

su mitad en cinco dientes ovalados ú oblongos obtusos, alcan-

zando casi la boca del tubo de la corola
,
que es estrechada y

coronada de un anillo glanduloso, discolor, con cinco promi-

nencias alternas con los estambres; el limbo es del mismo

largo y escotado. Cápsula oblonga, algo mas larga que el cáliz.

Esta planta, muy común en los Alpes de la Europa, se halla también en

los cerros del estrecho de Magallanes.



368 FLORA CHILENA.

2. i*r iínula aurícula. *

P. crassa; foliis obovatis, obíusis , sessilibus ,
glabris, aut breve cilia-

tis
,
glaucescentibus

,
farinaceis ; scapo farinoso, aut glabro ; involucro

pedicellis multo breviori, foliolis ovatis, obtusis; fauce corollce dense

farinosa; capsula calycem paulum excedente.

P. aurícula Linn.—DC— Jacq., etc.

Vulgarmente Oreja de Oso.

De una raiz cilindrica, oblicua, nace un hacecillo de hojas

obovaladas-espatuladas ó elípticas-oblongas, obtusas, muy
enteras, ó almenadas, glabras por cima, muy finamente pubé-

rulas por bajo y en las márjenes , de un verde glauco
, y de

quince á treinta líneas de largo. Del medio nacen varios bohor-

dos, mas largos que las hojas, glabros, pulverulentos en la

punta, compuestos de cinco á veinte flores, y acompañados

de una reunión de brácteas ovaladas , obtusas , cuatro á cinco

veces mas cortas que los pedicelos. La corola tiene el limbo

partido en cinco lóbulos obcordiformes ; es casi tan largo como
el tubo y dos ó tres veces mas que el cáliz.

Esta es ovijinaria de la Europa
, y se cultivan en los jardines una infinidad

de variedades notables por sus flores muy matizadas.

II. PEILETIERA. — PEIIET1ERA.

Calyx b-partitus. Pétala 3 hypogyna, calyce multoties minora.

StaminaZ. Ovarium2-spermum. Capsula globosa, suturis 3 nótala,

a basi ad apicem 2-Z-valvis. Semina cymbiformia ; umbilicus in

media cavitate linearis.

Pelletiera Aug. Saint-Hilaire , Ann. se. nat., 1839.— Endl.— DC.

Plantas muy glabras con hojas opuestas y las flores

axilares. Cáliz quinquepartido, persistente. Tres pétalos

hipojinos , del doble mas pequeños que el cáliz , ova-

lados, unguiculados. Tres estambres fijos en la base

de los pétalos, con las anteras acorazonadas, bilocu-

lares. Un estilo persistente, y el estigma en cabezuela.

Ovario globoso unilocular, con dos óvulos insertos en

un placenta central. Cápsula globosa, marcada de tres
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suturas dos semillas, y dehiscente, de la base á la punta,

en dos ó tres ventallas á veces bífidas. Semillas cimbi-

formes convexas por cima y cóncavas por bajo; y en su

medio un ombligo linear.

Este jénero incluye una sola especie de la América meridional. El

señor de Saint-Hilaire lo dedicó al botanista Pelletier.

i. PeMietiera vernn.

P. glaberrima, caule erecto; foliis oppositis, submembranaeeis , sessí

libus , lanceolatis , acuminatis
; floribus axillaribus, solitariis; calycis

laciniis lineari-subulatis , setaceo-acuminalis.

P. verna Aug. Saint-Hilaire, Ann. se. nat., feb. 1839, p. 86, t. 4. — Endl.— Lysr-
MACHIA SERPILLIFOLIA Poir., Encycl.

Esta pequeña planta
,
que tiene la traza de la Lysimachialinum

stellatum, es anua y tiene su tallo de una á dos pulgadas y media

de largo, cuadrangular, casi sencillo en la parte superior, con

frecuencia partido en la inferior en ramitos parecidos al tallo y
casi del mismo largo. Las hojas son sésiles , de como dos líneas

de largo y menos de una de ancho
,
oblongas-lanceoladas, casi

angostadas en peciolo, agudas en la punta, con los bordes car-

tilajíneos, uninerviosas. Las superiores tanto mas aproxima-

das que son mas cerca de la punta. Flores de menos de una
línea de largo

, llevadas por pedúnculos mas cortos que las ho-

jas. Lóbulos del cáliz lineares-subulados
,
muy agudos, uniner-

viosos, con los senos obtusos. Estambres un tanto exsertos.

Cápsula muy lisa
; está llena de semillas bastante gruesas por

respecto al fruto, elípticas ú orbiculares.

Esta planta se cria entre las yerbas de los cerros de las provincias centrales,

Santiago, Rancagua, etc., y en varias otras comarcas de la América meri-
dional.

III. ANAGALIS. — AKTAGAIiIS.

Calyx b-parlitus. Corolla rotala, tubo brevi subnullo limbo
b-partito. Staminah, in basi corollce inserta, libera; filamenla
barbata. Capsula globosa

, transversim circumscisse dehiscens.

Anagalis Tourn.— Linn.— Endl.—DC, etc.

Plantas por lo regular herbáceas , raravez sufrutes-

IV. Botánica. 24
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centes, con hojas opuestas ó alternas, y pedúnculos

axilares y solitarios. Cáliz quinquepartido y persistente.

Corola rotácea, caediza, mas larga que el cáliz, partida

en cinco lóbulos profundos, anchos, obtusos, sin tubo ó

muy corto. Hay cinco estambres fijos en la base de la

corola, con los filamentos subulados, barbados, y las

anteras biloculares, introrsas, bífidas en la base. Un solo

estilo terminal. Cápsula globosa membranácea, abrién-

dose en el través por una dehiscencia circoncisa. Con-

tiene muchas semillas anfitrópas ,
angulosas

,
pegadas á

un placenta central. Embrión transverso.

Se conoce unas diez á doce especies de este jénero, de las cuales

dos se hallan en Chile y en otros varios puntos del globo.

1. Anagaiiis urvensis.

A. caulibus subprocumbentibus ; foliis ovatis, subobtusis, opposilis

aut rarius ternis , sessilibus aut amplexicaulibus ;
calycis segmentis lan-

ceolatis corolla subcequalibus.

A. arvensis Linn.— DC, Prodr.— A. phoenicea y coerula Lam., etc.

De una raiz delgada, perpendicular, nace una pequeña planta

glabra , con tallos decumbentes ó tendidos partidos en ramos

alargados tetrágonos , corlamente alados. Las hojas son ovala-

das ó acorazonadas, tres ó quinquenerviosas, subobtusas,

opuestas, rara vez dispuestas por tres en verticilo, sésiles ó

amplexicaules. Flores coloradas ó azulencas ,
de cuatro líneas

de anchura , sustentadas por pedúnculos mas largos que las ho-

jas. Divisiones del cáliz lanceoladas acuminadas casi tan largas

como los pétalos, que son obovalados denticulados, ó pestaño-

sos. Estambres la mitad mas cortos que los pétalos y con los fi-

lamentos dilatados y peludos en la base. Cápsula del largo poco

masó menos del cáliz. Granos pequeños negruzcos.

Planta propia de la Europa y algo común en los campos de Concepción
,
in-

troducida probablemente con el trigo.
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2. AnagaMMis uUemifotiu.

A. caule repente; foliis alternis
, pedunculatis , lanceolatis

, saspius
erectis; corolla calyce duplo longiore.

A. alternifolu Cavan., Icón., VI, f. 505.-St.-Hil., Ann. te. nat., 1839.- DC.

Planta mas ó menos alargada según la localidad endonde se
cria

, trazadora
,
muy glabra. Tallos tendidos en césped casi

siempre partidos en ramos parecidos á los tallos. Hay muchas
hojas aproximadas

,
alternas, ovaladas-lanceoladas

, de cuatro

á seis líneas de largo y una á dos de ancho
,
adelgazadas en un

peciolo que tendrá como una línea y media de largo. Flores
blancas ó rosadas, de cuatro á cinco líneas de largo , sustenta-
das por pedúnculos aproximados, dos ó tres veces mas largos
que la hoja, derechos ó rara vez encorvados. Cáliz- la mitad mas
corto que la corola , con los lóbulos sublineares, acuminados.
Corola partida en cinco divisiones profundas

, oblongas-lanceo-
ladas, obtusas. Estambres un poco mas cortos que la corola,
con los filamentos reunidos hasta cerca de su mitad

, barbuda

y gradualmente angosta de la base á la punta Estilo mas largo
que los estambres, subulado. Cápsula casi el doble mas coria
que el cáliz. Granos pequeños negruzcos.

Esta planta es algo común en los lugares húmedos de Chile
, y varia mucho

en su tamaño según que se cria en las yerbas ó sobre los peñascos muy húme-
dos

; en este caso , sus tallos y sus ramos se estienden á modo de césped.

IV. SAMOLO. — SAMOIUS.

Calyx semisuperus, 5-fidus. Corolla} tubus breviter campanu-
latus; limbus 5 -par tifus, patentissimus. Stamina 10, 5 fertilia,
fundo corollce inserta

, laciniis corolla} opposila , 5 sterilia aítius
inter lacinias inserta. Capsula S-valvis.

Samolcs Linn.— Endl.— DC.— Scheffieldia Forst., Gen., p. 18, t. 9.

Plantas con tallos sencillos ó ramosos. Las hojas ra-

dicales son pecioladas, las tallinas alternas, sésiles ó

cortamente pecioladas, enteras. Las flores, dispuestas

en cormibo y en racimo, están llevadas por pedicelos

con ó sin brácteas. Cáliz semisúpero, persistente y quin-
quefido. Tubo de la corola cortamente campanulado,
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y el limbo quinquepartido y muy abierto. Diez estam-

bres, cinco fértiles fijos en el fondo de la corola y
opuestos á sus divisiones y cinco estériles insertos mas

arriba y entre las lacinias. Ovario semi-ínfero y polis-

permo. Cápsula partida casi en 5 ventallas obtusas

;

contienen muchas semillas angulosas, con el ombligo

opuesto al lado esterior.

Este jénero incluye unas pocas especies de ambos mundos.

1. SamoS ii& Vaterantti.

iS
1

. erectus, subsimplex ; foliis obovatis , obtusis aut brevissime mucro-

nutis , inferioribus longe petiolatis ; racemis denique elongatis , bracteis

minimis in medio pedicellorum
; capsula subglobosa , valvis ápice non

reflexis.

S. Valerandi Linn., Sp., pl. 243—DC, Prodr., etc.

Planta lampiña, con tallo derecho, alcanzando hasta un pié

de alto , cilindrico , sencillo ó poco ramoso. Las hojas son lisas,

espatuladas, obtusas ó apenas mucronadas, muy enteras, las

inferiores largamente pecioladas, las del medio un poco mas

chicas y las superiores casi sésiles. Las flores son blancas y

dispuestas en racimos y sustentadas por pedicelos que tienen en

su medianía una muy pequeña bráctea linear lanceolada, obtu-

siúscula ; cáliz el doble mas corto que la corola con las lacinias

anchamente ovaladas, aculiúsculas. Estambres inclusos; los

filamentos estériles subulados casi de la misma lonjilud que los

estambres. Cápsula subglobosa con las ventallas no reflejas en

la punta.

Esta planta, muy común en el antiguo mundo, se halla igualmente en el

nuevo, los Estados Unidos, Montevideo
,
Coquimbo

,
Copiapo, etc. Es muy

parecida al S. floribundus.

2. SamoltMS sputhutata.

S. caule simplici; foliis radicalibus spathulatis , obtusis , in petiolnm

subcoarctatis , caulinis nullis
¡ floribus racemosis; pedicellis gracilibus ,

alternis, subcalyce bracteola lineari-acuta ornatis; calycis corolla duplo

brevioris, laciniis lineari-lanceolatis, acutis ; filamentis sterilibus, subu-

laíis , síaminibus inclusis , brevioribus.
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S. spathulata DC-, Prodr , VIH, p. 74.— Androsace spathulata Cavan., Icón.,

V, t. 484.

Planta glabra , sencilla , vestida , solo en la parte inferior del

tallo y cerca de la raiz, de hojas dispuestas en roseta, espatula-

das, obtusas
,
muy enteras , casi adelgazadas en peciolo

, y de

cerca de una pulgada y medio de largo. El tallo, que no tiene

hojas, se levanta de unas seis á ocho pulgadas y se divide en la

parte superior en un racimo subcorimboso. Las flores, de un

rosado muy pálido, están sustentadas por pedicelos delgados,

alternos, acompañados cerca del cáliz de una bracteita linear-

aguda. Corola ipocrateriforme con el tubo ovalado y el limbo

partido en lacinias obovaladas ; es el doble mas larga que el cá-

liz y este tiene sus divisiones lineares-lanceoladas, agudas. Fi-

lamentos estériles subulados, mas cortos que los estambres, que

son inclusos. Cápsula ovalada-cónica sobrepujando el cáliz, con

una sola celda y cinco ventallas ; contiene muchas pequeñas se-

millas pegadas á un receptáculo central.

Se cria en los lugares húmedos del estrecho de Magallanes.

3. Satnotus IMoral i*.

S. caule glabro, ramoso, folioso; foliis ad basim ex spathulato-ovatis

ad lanceolato-linearibus apiee decrescentibus
, inferné attenuatis; flbri-

bus axillaribus
,
pcdicellis ebracteatis , inflexis folio subduplo longio-

ribus.

S. littoralis R. Brown , Prodr.—DC— Scheffieldia repens Forst.

Planta enteramente glabra con tallo partido desde la base en

ramos mas ó menos tendidos, vestidos de hojas adelgazadas en

peciolo, las inferiores espatuladas-ovaladas, y después alargán-

dose mas y mas de modo que las superiores son casi lineares.

Las flores son axilares á la punta de las ramas, con los pedicelos

reflejos por dentro, sin brácteas y casi el doble mas largos que

las hojas. Corola partida en cinco lóbulos suborbiculares. Cáliz

partido igualmente en cinco lóbulos ovalados-agudos ; es el

doble mas corto que la corola. Estambres inclusos con las an-

teras alanceoladas •, filamentos estériles subulados. Cápsula

semi-ínfera, unilocular, partida en la punta en cinco ven-

alias opuestas á las lacinias del cáliz; contiene muchas se-
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millas oblongas, algo encorvadas, pegadas á un placenta central.

Se halla en los lugares húmedos y cerca de los rios de las provincias de Val-

divia, Chiloe, etc.

LXXXIII. SAPOTACEAS.

Arboles ó arbustos , á veces lactescentes , con hojas

alternas , coriáceas, pecioladas, sencillas, muy ente-

ras , lustrosas por cima y cubiertas por bajo de un
vello sedoso. Las flores son hermafroditas regulares,

sustentadas por pedúnculos axilares, solitarios ó fas-

ciculados y sin brácteas. Cáliz libre
,
partido en cua-

tro ú ocho lacinias obtusas, imbricadas ó á veces bi-

seriadas. Corola regular
,
caduca, lobulada, con los

lóbulos en número igual
, duplo ó triple de los del

cáliz. Estambres libres, insertos en el tubo ó á la

boca de la corola ; los unos son fértiles , en igual nú-

mero que los lóbulos del cáliz , y opuestos á los pé-

talos , los otros , estériles , petaloídes , son alternos

con los precedentes y pertenecen á una hilera mas
esterior ; á veces los estambres fértiles se hallan en

número doble de las divisiones de la corola. Ovario

multilocular
, y cada celdilla con un solo óvulo erecto

ó rara vez colgado ; el estilo termina con un estigma

por lo jeneral sencillo. El fruto es una baya que con-

tiene una ó varias semillas alargadas, comprimidas,

lustrosas , con el embrión levantado
, ortotropo en el

medio de un perispermo carnoso que rara vez suele

faltar.

Los árboles ó arbolillos que pertenecen á esta familia se

hallan principalmente en las rejiones tropicales de ambos mun-
dos. Varias de sus especies están cultivadas por la suavidad y
utilidad de sus frutos, etc.
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I. LUCUMA — LUCUMA.

Calyx 4-10 partitus. Corolla 4-6 dentata. Stamina fertilia 5,

cum sterilibus plerumque squamiformibus ,
alternantia; antheris

ovo'ideis , basi cordatis. Bacca carnosa, scepius globosa, pauci vel

[-locularis. Semina vel abortu solitaria,- testa nítida ; hiloventrali

pallide colorato , non nítido.

LcciíMA Mol., Hist. de Chile.— Gaertn.- Kunth.—DC— Achradis sp. Linn.— Rui*

y Pav. -Jacq.— Sapotee sp. Gaertn.

Arboles ó arbustos, con hojas alternas, coriáceas,

enteras , nerviosas en el través. Las flores son pedice-

ladas y reunidas por lo común en el sobaco de las hojas.

Tienen el cáliz partido en cuatro á diez lóbulos imbri-

cados. La corola es subcampanulada-ventricosa,, con el

limbo quinquepartido y derecho. Los estambres en nú-

mero doble del de los lóbulos de la corola son unos

estériles y alternan con ellos, y los otros fértiles le son

opuestos; tienen las anteras ovoideas ú oblongas, acorazo-

nadas en la base, estrorsas ó dehiscentes en su anchura.

Ovario con cinco á diez celdillas opuestas á los lóbulos

del cáliz. Cada una con un solo huevo colgado en el

ápice del ángulo interno. Estilo lampiño y estigma ob-

tuso ó tubercuíado. El fruto es una baya carnosa las

mas veces globosa, ó con cinco ó diez celdillas ó mas

comunmente con una sola por aborto ; contiene las mas

veces una sola semilla ovoidea con frecuencia algo com-

primida en un lado, muy lustrosa á escepcion del hilo

ventral , que varia en su tamaño. No hay perispermo

;

la raicilla es infera.

Este jénero incluye muchas especies
,
pero solo dos se hallan en

Chile, la cultivada y la llamada Palo colorado-, las demás especies

mencionadas por Molina con el nombre de Bellota , Keule y Chañar,

son árboles muy distintos; así, á nuestro parecer, la primera es una

especie de Laurus , la segunda una Cnjptocarya
, y la tercera nuestra

Gourliea chilensis. Por cuanto á la L. bífera , como no encontramos
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nota ninguna en nuestros manuscritos copiaremos aquí lo que dice

Molina para llamar la atención de los botanistas del país. Según este

sabio Chileno, es árbol que fructifica dos veces al año, esto es, á la en-

trada del estío y en el otoño, bien que los otoñales son los únicos que
llevan los huesecillos, que siempre son dos y muy parecidos á las cas-

tañas. Su figura es redonda y algo sesgada , diferenciándose de este

modo de la fruta de la L. turbinada {L. obovata K.) , la cual es á

manera de una peonza.

1. JLucuma vutparattisea.

L. foliis oppositis aut lernatis
, oblongo-ellipticis , utrinque obtusis aut

ápice acutiusculis , subtus adpresse sericeo-pilosis ; floribus dense aggre-
gatis

,
pedicellis petiolum cequantibus

, flore longioribus.

L. valparadisea Mol., Hist. de Chile, etc.— L. valpar. y splendens DC, Prodr.

Vulgarmente Lúcuma y Palo colorado.

Arbol de quince á diez y ocho pies y talvez mas de altura
,

derecho, con la cáscara de un moreno rojizo, y la madera
amarillenta. Los ramos están opuestos, abiertos, los mas tiernos

subangulosos
,
ferrujinosos , subtomentosos. Hojas opuestas,

ó reunidas por tres
,
oblongas-elípticas, obtusas en la base, ya

acutiúsculas en la punta, ya redondas y entonces retusas ó
emarjinadas

, coriáceas, tiesas, muy glabras, de un verde
claro por cima, cubiertas por el envés de un tomento sedoso,

apenas sobresaliente y lustroso , de una á dos pulgadas y me-
dia de largo

, y un poco mas ó menos de ancho
, y sostenidas

por peciolos que miden solo unas cuatro líneas. Pedúnculos

uniflores, reunidos diez á veinte en el axila de las hojas , de
muy poco largor, sericeos-ferrujinosos-tomentosos

, y algo

encorvados después del antesis. Flores pequeñas blanquistas

casi del largo de los pedúnculos. Cáliz persistente con las laci-

nias obtusas, ferrujinosas-sedosas por afuera, el doble mas cor-

tas que la corola. Esta tiene las divisiones redondas con los

bordes subpestañosos. Ovario cónico, cubierto de una seda ro-

jiza
, con el estilo cilindrico , derecho , mas grueso en la base

,

glabro, y el estigma sencillo
,
subpenicelado. Baya muy glabra,

lisa, lustrosa, esférica, ovalada, ó turbinada , desde luego verde,

después amarillenta y roja y del grueso de una ciruela cuando
madura; está superada por el veslijio seco del estilo, cu-

bierta por un pellejo membranáceo y delgado, y tiene su carne
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blanquista. Hay una sola semilla ovalada de color de castaña

con el hilo ventral blanco, grande y cordiforme.

Este árbol se cria en el valle de las Lúcumas , cerca de Valparaíso
,
que es

su límite sur ; en la provincia de Aconcagua es mucho mas común , mas alto, y

siempre se halla á pequeña distancia del mar. Los campesinos le dan el nombre

de Palo colorado, por motivo del color de su madera; según Molina y Hooker

se llama también Bellota
,
pero estamos de opinión que la verdadera Bellota

es un Laurus. Sus frutos son pequeños y de un gusto muy acerbo , lo que

los hace de ninguna utilidad.

2. Lúcuma obovata

L. foliis obovato-ellipticis
,
ápice rotundatis , basi acutis , submembra-

naceis
,
glabris ; floribus solitariis

,
geminis aut ternis; calycibus pedun-

culoque tenuiter fuscescenti- tomentosis.

L. oeovata Dehumb., Bonpl. y Kunth, Nov. gen.— DC, Prodr., etc.

Vulgarmente Lúcuma.

Arbol de aspecto sombrío, de doce á veinte pies y talvez mas

de altura, muy frondoso , con los ramitos tomentosos-vellosos.

Las hojas son elípticas-obovaladas , ú oblongas-lanceoladas
,

enteras, á veces un tanto sinuadas, adelgazadas en ambas es-

tremidades ó solo en la parte inferior y redondas en la supe-

rior, submembranáceas
,
glabras , de tres á cuatro pulgadas de

largo y de una ó algo mas de ancho, llevadas por peciolos dilata-

dos en la base y de cinco á ocho líneas de largo. Una á tres

flores reunidas en racimos axilares, sustentadas por pedúncu-

los de tres á cuatro líneas de largo
, y cubiertos , lo mismo que

el cáliz , de un tomento delgado, moreno. Divisiones del cáliz

ovaladas-subredondas , obtusas , concavas , coriáceas , imbri-

cadas
,
desiguales. Corola campanulada

,
quinquefida, glabra,

mas corta que el cáliz ; las lacinias orbiculadas-ovaladas , re-

dondas en la punta, derechas
,
iguales. El fruto es ovalado , ó

redondo, del grueso de una pequeña manzana , verde por afuera

y por dentro una carne que se vuelve amarillenta y olorosa al

madurar ; contiene una y á veces dos semillas redondas un tanto

allanadas
,
muy lisas y lustrosas , á escepcion de la parte que

corresponde al hilo.

Este árbol no se halla silvestre en Chile, pero se cultiva en muchos jar-

dines de Quillota, Coquimbo y en el norte. Para que sus frutos sean de un
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gusto mas agradable, los habitantes los hacen madurar en los baúles ó entre
la paja. En Santiago ya se cultivan con mas dificultad

, y desaparecen entera-
mente en el sur.

LXXXIV. JAZMINEAS. *

Arboles, arbustos, ó subarbustos con hojas casi

siempre opuestas, enteras, raramente compuestas ó
pinadas. Las flores, por lo común hermafroditas, tie-

nen un cáliz libre
, monosépalo , persistente

, y una
corola partida en cuatro, cinco ú ocho lóbulos, algu-
nas veces bastante profundos para que parezca poli-

pétala , con la estivacion imbricada ó valvaria. Hay
dos estambres injertos en el receptáculo, con los fila-

mentos adheridos al tubo de la corola. El ovario es

bilocular con uno ó dos óvulos suspendidos y el es-

tilo derecho, caedizo, con el estigma sencillo ó bífido.

Fruto carnoso ó capsular algunas veces con una sola

semilla por aborto de la otra.

Esta familia es enteramente exótica á Chile y sus especies se
hallan principalmente en los paises templados del emisferio

norte. Se pueden dividir en dos grandes secciones miradas

como familias propias por varios autores.

'

I. OLIVO OLiEA

Calyx 4-dentaius. Corollce limbus 4-fidus. Drupa l-2-sperma
,

puíamine osseo.

Olea Tourn.— Linn. et auct.

Arboles ó arbustos con hojas opuestas, cortamente

pecioladas, permanentes, coriáceas. Las flores son pe-

queñas, blancas ó amarillas. Cáliz campanulado, cua-

dridentado
, permanente. Corola cuadrífida. Dos estam-

bres injertos en el tubo de la corola. Ovario con dos

celdas y cada una con dos óvulos suspendidos en la
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punta del ángulo interno. Estilo muy corto, estigma

bífido. Drupa carnosa ; el núcleo huesoso, unilocular y
casi siempre con una sola semilla cilindrica.

Este jénero incluye varias especies de ambos mundos ; la mas nota-

ble es la que sigue.

I . Oltca europíea. *

O. foliis oppositis, lanceolaíis
,
integerrimis , discoloribus ; racemis

axillaribus compositis.

O. europjEA Linn. et auct.

Vulgarmente Olivo y el fruto Aceituna.

Arbol de mucha altura , con hojas lanceoladas , ó muy ente-

ras, mucronadas
,

algo lustrosas por el envés y de color algo

diferente. Flores en panojas densas
,
peduncuíadas, ordinaria-

mente mas cortas que las flores y axilares. Tubo de la corola

algo mas largo que el cáliz, con los lóbulos elípticos, obtusos.

Estambres apenas sobresalientes , con las anteras cordiformes-

elípticas, escotadas. Lóbulos del estigma comprimidos , ovala-

dos, agudos. Drupa negruzca cuando madura, de como diez

líneas de diámetro , con el epicarpo liso , lustroso , la carne pul-

posa, aceitosa, y el hueso muy duro, oblongo, acuminado.

Todo el mundo conoce este árbol preciosísimo y muy notable en Chile por

su tamaño y robustez, á pesar del grande descuido que se da á su cultivo; lo

mismo sucede para la cosecha y beneficio de sus frutos; así es que el aceite es

de calidad inferior y de poco aprecio, pero luego que se dé algún fomento á este

importante ramo de la agricultura es probable que todo se mejorara al grande

provecho de la República y de la industria. El sabio viajero Feuillée
,
que vi-

sitaba Chile en 1712, dice que en.aquella época este árbol estaba desconocido

y que los habitantes usaban del aceite de madi; ¿no será equivocación? •

II. LILA — SYRINGA *

Calyx 4-dentatus. Corollce limbus 4-fidus. Capsula i-2-sperma
,

bilocularis
, bivalvis, valvulis navicularibus , dimidium dissepi-

menti, maturitate fissi , gerentibus.

Syringa Linn.

Arbustos con hojas opuestas, pecioladas, muy enteras,

y las flores dispuestas en tirso
,
algo grandes y oloro-

sas. Cáliz campanulado , cuadridentado
,
permanente

;
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disco anular, adherido en el fondo del cáliz. Corola

infundibuliforme con el tubo mucho mas largo que el

cáliz y el limbo cuadrífido ; dos estambres inclusos

,

con los filamentos muy cortos y las anteras cordiformes

elípticas. Ovario bilocular y bivalvo ; contiene dos ova-

rios suspendidos en la punta del ángulo interno. Estilo

filiforme levantado, recto, incluso, con el estigma bífido.

Cápsula coriácea , bilocular , loculicida- bivalva ; las

celdas con una ó dos semillas comprimidas ó prismá-

ticas y marjinadas.

Este jénero es propio de las rejiones templadas del norte de la

Europa y Asia, é incluye cinco especies que hacen el adorno de los

jardines.

1. Syringu vulynris. *

S. foliis cordatis, acuminatis, glaberrimis ; corollce limbo subconcavo.

S. vulgaris Linn., Sp.— DC, etc.

Vulgarmente Lila.

Arbusto de diez á veinte pies de alto, partido en ramos
mas ó menos diverjentes , rollizos y morenos. Las hojas son
ovaladas , acuminadas , lisas , acorazonadas en la base , mas
pálidas por el envés, de dos á cinco pulgadas de largo y
de seis á quince líneas de ancho. Los tirsos son densos, pi-

ramidales y largos de cuatro á doce pulgadas. Cáliz sembrado
de glándulas estipitadas y un poco mas largo que los pedicelos,

que tienen apenas una línea. Lóbulos de la corola obovalados ó

redondos la mitad ó una vez mas cortos que el tubo. Cápsula

de cinco á siete líneas de largo y de tres á cuatro de ancho.

Semillas delgadas , morenas , aladas.

Arbusto orijinario de la Turquía
, y cultivado en los jardines, que adorna de

un modo muy particular á la entrada de la primavera.

III. JAZMIN. — JASMINUia. *

Calyx 5-8-dentatus. Corollce limbus b-S-fidus. Bacca solida,

1 -2-sperma.

Jasminum Tourn.— Linn. et auct.
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Arbustos con frecuencia volúbiles y las hojas opuestas

ó alternas, sencillas ó compuestas, por lo común co-

riáceas y permanentes. Inflorescencia las mas veces

tricótomas. Cáliz campanulado, quinquedentado. Corola

hipocrateriforme con el tubo cilindráceo, y el limbo

quinquefido. Dos estambres inclusos ó poco salientes.

Ovario bilocular, cada celda con uno ó raravez dos óvulos

adheridos hácia la estremidad del ángulo infero. Estilo

filiforme y el estigma entero ó bífido. Baya dídima bi ó

unilocular por aborto. Casi siempre una sola semilla en

cada celda.

Se conoce treinta especies de este jénero , casi todas de la Asia

ecuatorial y muy notables por el perfume que despiden. Desde mucho
tiempo se cultivan en los jardines.

1. JíasmiH tttn offivinalc*

J. foliis oppositis
,
pinnatis ; foliolis acuminatis , dentibus calycis fili-

formibus , tubum corollce dimidium superantibus.

J. officinale Linn., Bot. mag., tab. 31 , etc.

Vulgarmente Jazmín.

Arbusto sarmentoso de quince á veinte pies de alto, muy dé-

bil, vestido de hojas pinadas, las hojuelas ovaladas-lanceoladas,

acuminadas sobretodo la impar, por lo común muy oblicuas , de

tres líneas á dos pulgadas de largo y de color mas subido por

cima. Flores en cima ó en umbela. Lóbulos de la corola oblon-

gos ú ovalados-oblongos, acuminados, encorvados, casi del largo

del tubo. Anteras subsésiles, inclusas, obtusas, elípticas-ob-

longas, escotadas en la base. Estigma linear-clavi forme , bífido

en la punta, mas corto que los estambres. Baya blanca, glo-

bulosa.

Arbusto orijinario de Asia
, y cultivado en todos los jardines y contra la

pared de las casas En otro tiempo, se empleaban sus flores como emolientes y
resolutivas, pero hoy dia su uso está casi enteramente abandonado.

2. JasminiMtn, grandiflorutn. *

/. caule erecto; foliolis lateralibns, oblongis, obtusis, ápice cuspidalis;

laciniis calycis subulatis
,
patentibus.
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J. grandiflorum Linn.-DC, etc.

Vulgarmente Jazmín de España.

Arbusto de tres á seis pies con los ramos y los renuevos an-
gulosos. Hojas pinadas; tres hojuelas ovaladas, obtusas, á

veces mucronuladas, por lo común glabras , con la base cunei-
forme y casi siempre muy oblicuas; miden tres á quince líneas

y son de un verde mas subido. Flores dispuestas en panojas
multiflores, subcimosas. Lóbulos de la corola oblongos, muy
obtusos, encorvados, una vez mas cortos que el tubo, que mide
como nueve líneas. Anteras oblongas

, acuminadas , escotadas
en la base, inclusas, un poco mas cortas que el tubo y apenas
mas largas que los filamentos. Estigma bífido , un poco sobre-
saliente.

Arbusto orijinario de las Indias
, y que se prefiere al antecedente por el

tamaño de sus flores y por su agradable perfume. En el mediodía de la Europa
se hace con ella la esencia de jazmin.

3. JTastninwtn sntnhae. *

J. fruticosum, subscandens ; foliis simplicibus breviter petiolatis , ova-
tis seu subcordatis, glabriusculis

, saepius acutis; racemis ebracteatis

,

paucifloris; calycis lobis subulatis.

J. sambac Ant.-H. Kew.—Lam.—DC, etc.

Vulgarmente Diamelo.

Este es el Diamelo que se cultiva con frecuencia en varios

jardines de la República. Sus tallos son frulescentes
,
trepa-

dores, con los ramos y los peciolos vellosos-erizados. Las hojas

son sencillas
, cortamente pecioladas , ovaladas , ó subacorazo-

nadas , glabriúsculas
,
regularmente agudas , con los racimos

terminales sin brácteas y cargados de unas pocas flores. Estas

de un blanco muy puro y muy fragrantés ; tienen el cáliz partido

en ocho lóbulos poco mas ó menos, y subulados.

Se cultiva igualmente en los jardines la variedad con flores dobles, pero

necesita mas cuidado.

LXXXV. APOCINEAS.

Las Apocinéas son árboles, arbustos , á veces plan-

tas herbáceas
,
por lo jeneral lactescentes y con fre-
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cuencia volúbiles. Las hojas son casi siempre opues-
tas, sencillas, muy enteras, sin estípulas. Las flores

regulares, hermafroditas , terminales ó axilares.

Cáliz quinquelobulado
, persistente. Corola tubulosa,

ó campanulada , caduca , quinqueíida. Cinco estam-
bres alternos, con los filamentos libres, por lo regular
muy cortos , las anteras levantadas , introrsas , apli-

cadas sobre el estigma, y el polen granuloso, esfé-

rico ó triangular y á veces coherente. Ovario bilocu-
lar, con los placentas axiles ó dos ovarios distintos

,

uniloculares con el placenta sutural. Estilo único
terminado por un estigma por lo común bífido y con
frecuencia dilatado en forma de disco en la base. El
fruto es muy vario

, ya forma un folículo , ya una
cápsula

, una baya ó drupa , sencillo ó doble y con
muchas semillas provistas de un perispermo carnoso
ó cartilajinoso y en su mitad un embrión rectilíneo

con los cotiledones llanos.

Esta familia es muy notable por las propiedades enérjicas que
tienen muchas de sus especies. A veces la raiz es venenosa. La
cascara es purgativa

, astrinjente ó febrífuga , las bayas son emé-
ticas

, y los tallos producen un jugo lechoso que tiene mucho
caout-chouc. Sin embargo algunas dan frutos que se comen.

I. ADELFA. — BJERIUBE, *

Calyx S-partitus. Corolla infundibuliformis
, 5-fida , fauce

corona laciniata instructa; limbus S-fidus , laciniis ápice obligue
truncatis. Antherw in appendicem filiformem pilosam desinentes.
Stylus 1. Stigma truncatum , basi annulo cinctum. Folliculi 2-elon-
gati. Semina oblonga

, pubescentia ramosa.

Neiuum Linn.-DC— Endl., etc.

Arbustos con hojas comunmente temadas, tiesas,

lanceoladas, enteras. Las flores bastante grandes y dis-
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puestas en cimas terminales. Cáliz partido en cinco ló-

bulos lanceolados, provisto en la base de muchas glán-

dulas. Corola quinquefida, con el tubo infundibuliforme,

la boca coronada de cinco lígulas, mas ó menos laci-

niadas-dentadas, opuestas á los lóbulos, que son obo-

valados con la estivacion á izquierda. Estambres insertos

en la medianía del tubo, con los filamentos ligulados y

las anteras mas largas , con dos colas en la base y en la

punta una seda alargada, peluda, torcida á derecho. No

hay nectario. Dos ovarios con muchos óvulos. Estilo

filiforme, dilatado en la punta, con el estigma corto,

rodeado de cinco glándulas en la base. Folículos alar-

gados, derechos, dehiscentes por la parte hinchada.

Este jénero bien conocido es peculiar del antiguo mundo.

1. IVeriutn ateanüetr.*

JV. foliis lanceolatis , ternis , subtus parallele venosis ; calycis laciniis

patentibus ; dentibus coronce trifiáis.

N. oleander Linn.— DC, etc.

Vulgarmente Laurel-Rosa.

Arbusto hermoso que crece hasta diez y mas pies. Sus hojas

nacen de tres en tres y son lanceoladas
,
agudas en ambas pun-

tas, coriáceas, de tres á cinco pulgadas de largo. Las flores

están dispuestas en cimas en la estremidad de los ramos; son

grandes, purpúreas, á veces blancas , con los apéndices parti-

dos en tres ó cuatro dientes desiguales
,
lanceoladas-agudas

;

anteras peludas en el dorso casi el doble mas cortas que las se-

das, que son lineares-espatuladas, sobrepujando apenas la gar-

ganta de la corola. El fruto tiene mas de tres pulgadas de

largo.

Este arbusto
,
orijinario del mediodía de la Europa , se cultiva como planta

de adorno.

I. CITAIiANTO. — SCTTALANTHUS.

Calyx S-partitus, eglandulosus. Corolla hypocraterimorpha

;

tubo a medio ad apicem subinflato. Antherw subsessiles, ovoideas
,
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ápice insertas
,
tongas

,
flexiles , contortas desinentes. Ovaría 2,

fusiformia. Stylus brevis, filiformis. Stigma ovoideum, basi car-
nosum, bifidum.

Scyta lanthus Walp., Acta ac. nat. eur., XIX, suppl., p. 361. -Skytanthus
Meyen, Reise, I, p. 376. -EndI. - DC, Prodr., VIH, supp!., y Neriandua , id
p. 422.

'

Arbustos glabros, ramosos, con hojas alternas ú
opuestas, enteras, adelgazadas en un corto peciolo, pro-
vistas de glándulas en el sobaco. Las flores dispuestas

en cimas dicotomas en la punta de los ramos
, acompa-

ñadas de brácteas lanceoladas; tienen el cáliz quinqué-
partido sin glándulas ; la corola hipocratérimorfa con el

tubo halgo inchado desde su medianía á la punta, peludo
por dentro, llevando en su mitad los estambres y entre
estos y el seno cinco glandulitas peludas y muy cortas.

Los lóbulos oblongos, arrollados á derecho y no con-
torneados en la punta. Las anteras son casi sésiles,

ovoideas, terminadas en la punta en sedas largas, flexi-

bles, y torcidas. No hay nectario. Ovarios en número
de dos, fusiformes y con muchos óvulos. Un estilo con
el estigma ovoideo, carnoso en la base y bífido. Los
frutos son folículos comprimidos, alargados, verdes y
vellosos cuando tiernos.

Conservamos á este jénero el nombre que le pusó Meyen , como
muy anterior al de De Candolle. Las especies son muy pocas y pecu-
liares de la América del Sur.

1. Scytaianthua acutus.

JV.subprostratus, glaberrimus
; foliis alternis, linearibus aut linea-

ribus-oblongis
, obtusis

, mucronulatis
, carnosulis, enerviis margine

scepius revolutis, 1-2 poli, longis, 2-6-/m. latis; cymis folio brevioribus •

bracteis alternis.

S. acütüs Walp
,
Acta ac. nat. eur., XIX, suppl., p. 362.- Ner.andra angustí

folia Alph. DC, Prodr., VIII, p. 422.
"'andra angusti-

Vulgarmente Cuernecilla.

Arbusto de poca altura, medio tendido, partido en muchos
IV. Botánica. 25
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ramos ascendientes, cilindricos, cenicientes y glabros en la

parte inferior, purpúreos y cubiertos de un vello muy corto en

la superior; están muy cargados de hojas casi siempre alternas,

glabras, carnosas, lineares- angostas, ó lineares-oblongas, mu-

cronuladas, con los bordes enroscados, derechos, de una á

dos pulgadas poco mas ó menos de largo, de dos á seis líneas

de ancho
,
adelgazadas en un peciolo que mide apenas dos lí-

neas en las hojas inferiores. No hay estípulas. Las flores de un

hermoso amarillo , reunidas en la parte superior de los ramos ,

formando una cima poco guarnecida y mas corta que la hoja que

la acompaña; cáliz por lo común velloso, cuatro veces mas

corto que la corola, con las divisiones lanceoladas, agudas;

corola de siete líneas de largo ,
partida hasta mas abajo de su

medianía en cuatro lóbulos trasovalados ,
muy obtusos. Anteras

subsésiles , ovoideas , terminadas cada una por una seda amari-

llenta que alcanza con poca diferenciad largo de la corola. El

fruto es una folícula verde y vellosa cuando tierna.

Este arbusto se cria en los arenales del puerto de Copiapo.

III. ECHITES — ECHITES

Calyx b-partitus. Corolla hypocraterimorpha , aut infundibu-

liformis, fauce nuda. Jntherce subsessiles , sagittatce ,
lobis infe-

rioribus ,
polline destüutis. Squamce 5, hypogynw. Folliculi dúo ,

elongali. Semina ad extremitatem umbilicalem comosa.

Echites R. Brown.— Linn. — DC, etc.

Plantas mas ó menos frutescentes y trepadores con

hojas opuestas, enteras, glandulosas en la base interior

de los peciolos y á veces en la parte inferior del limbo.

Las flores , con frecuencia fragrantés , nacen en cimas

axilares ó terminales y con frecuencia en racimo sencillo.

El cáliz es partido en cinco lóbulos jeneralmente con

glándulas ó escamas por dentro. Corola hipocrateri-

morfa, con el tubo cilindrico, sin apéndices. Anteras

subsésiles, sajitadas, insertas en la parte la mas ancha

del tubo. Nectario formado de cinco glándulas alternas
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con los lóbulos calicinales, libres ó mas ó menos adhe-
rentes. Dos ovarios con muchos óvulos. Un solo estilo,

con el estigma sencillo ó bilobulado. El fruto está com-
puesto de dos folículas ó vainas alargadas, cilindricas

ó torulosas, coriáceas, llenas de semillas lineares-oblon-

gas, con el vientre carenado y la parte superior cabe-

Uud.

Este jénero incluye como 170 especies, de las cuales una sola se

halla en Chile.

1. Echites chiiensis.

E. pubescen*; caule volubili , ferrugineo-pubescente ; foliis breve pe-
tiolatis, margine subrevolutis

, acuminaíis, discoloribus , supra intense
viridis

,
glabris

, subtus pallidis
, villosis; inferioribus oblongis-rotun-

datis aut rotundis, basi subcordatis
, superioribus ovatis; racemis axil-

laribus, folio brevioribus , 1-4 floris ¡ pedieellis cályce brevioribus
,

bracteis imbricatis tectis; lobis calycinis lanceolatis
,
pubescentibus

,

membranaceis; folliculis gracilibus, subtorulosis, compressis, pubescen-
tibus.

E. chilensis DC, Prodr., VIII, p. 468.- E. pübescens Hook., Voy. cip. Beech., Y
Journ. Bot.,l,p. 286, non Roem. y Sch.

Vulgarmente Voqui.

Planta frutescente , con tallos muy alargados, flexibles, tre-

padores
, ó volubles

,
partidos en ramos de la misma forma

,

de un purpúreo moreno y cubiertos de un vello medio blan-
quisto. Hojas blandas, opuestas, enteras, apiculadas, cortamente
pecioladas , discolores , la cara superior lampiña , de un
verde subido y lustroso , la del envés mas pálida y pestañosa
sobretodo en los nervios; las inferiores oblongas-redondas ó
redondas, lijeramente acorazonadas en la base , las superiores
ovaladas y seis veces mas largas que los peciolos. Las flores

son blanquistas
; nacen de una á cuatro en el sobaco de las ho-

jas y están llevadas por pedúnculos algo mas cortas que ellas

y cubiertas por muchas brácteas que son lineares-lanceoladas
,

membranosas en la márjen y pestañosas en la base y en los

bordes. Cáliz partido hasta la base en cinco lóbulos muy pare-
cidos á las brácteas ; están membranosos-blanquistos en las

márjenes ó bordeados de pequeñas pestañas. Corola infundibu-
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liforme, partida casi hasta su mitad en cinco divisiones oblon-

gas-obtusas ; mide como seis lineas y el cáliz tres. Anteras in-

clusas.

El fruto está compuesto de dos folículas ó vainas cilindricas torulosas, com-

primidas, enteramente cubiertas de un vello amarillento, de cinco á seis

pulgadas de largo y de tres líneas á lo sumo de ancho. Las semillas que abor-

tan con facilidad son pequeñas, negruzcas, adornadas en la parte superior de

un penacho de pelos largos , sedosos y muy tupidos. Planta conocida con el

nombre de voqui y algo común en Chile.

LXXXVI. ASCLEPIADÉAS.

Arboles ó plantas herbáceas por lo común lactes-

centes y vestidos de hojas opuestas, sencillas, muy
enteras ,

provistas de pelos interpeciolarios que ha-

cen vez de estípulas. Las flores son hermafroditas

,

regulares, rara vez solitarias. Cáliz quinquepartido,

persistente. Corola monopétala, regular, quinquelo-

bulada ,
presentando algunas veces cinco apéndices

petaloídeos, cóncavos, que nacen de la garganta.

Cinco estambres insertos en la base de la corola, con

los filamentos por lo común soldados entre sí y las

anteras biloculares, entrorsas, levantadas, reunidas

casi siempre en un tubo ; tienen el polen en masas

sólidas, reunidas solas ó por pares , ó muchas juntas

en los apéndices del estigma. Dos ovarios y dos estilos

terminados por un solo estigma dilatado y provistos

de apéndices y de cinco ángulos. El fruto está for-

mado de dos folículos ó solo de uno por aborto, uni-

valvos, llenos de semillas imbricadas y las mas veces

adornadas de un vilano en el hilo. El perispermo

es delgado y carnoso y el embrión rectilíneo y axil.

Esta familia es muy afin de la que antecede y solo se dis-

tingue por el polen reunido en masas duras ó granulosas y casi

siempre en número de diez , es decir, una en cada celdilla de
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las cinco anteras. Se conoce mas de 400 especies por lo común
venenosas, pero á un grado inferior á las verdaderas Apocinéas.

I ASTEFARTO. — ASTEFHANDS

Calyx 5-partitus. Corolla scepissime subcampanulata
,
fauce

tuboque esquamatis. Corona siaminea nulla. Antherce membrana
terminatce. Stigma elongatum, vértice bifidum vértice bilobum.

Semina comosa.

Astephanus R. Brown., Wern. Soc— Endl.— Deeaisne ¡n DC, Prodr.

Plantas frutescentes, delgadas, volubles, y decum-

bentes, vestidas de hojas opuestas, glabras, por lo regular

pequeñas. Flores pequeñas
,
dispuestas en cimas ó um-

belas interpeciolares. Cáliz partido en cinco sépalos

derechos y agudos. Corola subcampanulada ó raravez

urceolada-campanulada, con el tubo y la garganta es-

camosos. Corona de los estambres ninguna. Anteras

terminadas por una membrana. Masas del polen col-

gadas. Estigma alargado, las mas veces con la punta

bífida ó bilobulada. Folículos lisos y las semillas coro-

nadas de pelos.

Las especies de esle jénero son propias de la Africa y muy pocas

de la América. Hasta ahora solo se conoce en Chile la que vamos á

describir.

1. Astephanus gewiniflavws.

A. gracilis, diffusa; ramis ramulisque glabratis , aut superne pubes-

cenlibus ; foliis ovato-oblongis aut ovatolanceolatis
,
acutis, rarissime

obtusiusculis , basi rotundatis , aut subauriculato-cordatis ; pedunculis

folio brevioribus , bifloris ; corolla extrorsum glabra
,
urccolato-campa-

nulata, introrsum ud basim hirsuta ; ladráis oblusis ápice recurvis
,

tubo longioribus.

A. geminiflorus Deeaisne in DC, Prodr. , VIH , p. 308.

Planta glabra ó vellosa en la parte superior de los tallos. Es-

tilos leñosos
,
muy delgados , volubles

,
partidos en muchos

ramos, de la misma forma y casi del mismo grueso. Las hojas

son ovaladas- oblongas, ú ovaladas - lanceoladas, agudas ó
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muy rara vez obtusas, redondas ó subauriculadas acorazonadas

en la base , de ocho á diez líneas de largo y dos ó tres de ancho,

y llevadas por peciolos que miden á lo sumo dos líneas. Las flores

son jeminadas, purpúreas, de dos líneas escasas de largo, lleva-

das por pedúnculos la mitad mas cortos que la hoja; en su punto

de bifurcación tiene una bracteita linear-lanceolada. Cáliz par-

tido en cinco lóbulos lanceolados , cubiertos de muchos pelitos

tiesos
,
muy blancos y caducos con el tiempo. Corola tres veces

mas larga que el cáliz con el tubo urceolado, subcampanulado
,

glabro por afuera, velloso en la parte inferior de adentro, y mas
corto que las divisiones del limbo ; estos son lineares, obtusos

,

derechos ó encorvados en la punta. Membrana de las anteras

ovaladas. Estigma cónico indiviso.

Esta planta es algo común en los cerros de la Serena, Aconcagua, San-
tiago

, etc. El señor Decaisne la mira con alguna duda como el Cynanchum
Macrcei de Hooker.

II. CINOCTOWO — CYWOCTONUM.

Calyx b-partitus. Corolla rotata, b-partita, faucenuda. Corona
staminea tubulosa, simplex, ore quinqué crenato, vértice decem-

fido , laciniis interioribus nullis. Folliculi gráciles, Iceves, re-

flexi.

Cynoctonum Er. Meyer, Cotnm. pl. afr.— Decaisne in DC, Prodr. — Cynanchu
species, sect. 3, R. Brown, Wern. Soc— Endl., ele.

Plantas vivaces ó frutescentes, por lo regular volubles.

Hojas acorazonadas. Pedúnculos extra- axilares, car-

gados de muchas flores mediocres, y dispuestas en

umbela. Cáliz quinquepartido. Corola rotácea partida

igualmente en cinco lacinias. Corona de los estambres

tubulosa
, plegada , sencilla , con cinco almenas ó diez

hendiduras, y sin lacinias interiores. Anteras termi-

nadas por una membrana. Masas del pollen en porra

,

algo comprimidas, fijas en la punta
,
que es adelgazada.

Estigma un tanto llano, bilobulado, ó adelgazado con

la punta bífida
,
papillosa. Folículos delgados, lisos, con

los granos coronados de pelos.
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Este jénero, íormado por Meyer con la tercera sección de los

Cynancos de R. Brown
,
"incluye plantas del nuevo y antiguo mundo.

1. Cynoctonutm pachyphyttutn.

C. glabrum; foliis lanceolatis, aut oblongo-lanceolatis , basi obtu-

sis, aut submarginatis ,
ápice acutis, marginibus anguste revolutis

,

subcartilagineis , subaveniis , subtus pallidioribus
;
cymis extra axilla-

ribus, paucifloris, florumque pedicellis incanis; corolla campanulata
,

taciniis erectis oblongis, glabris; corona staminea membranácea, gy-

nostegium cingente, h-loba,lobis truncatis ; stigmate apiculato; folliculis

laivibus , ovatis , acuminatis , obtusiusculis.

C. pachyphyllum Decaisne in DC, Prodr-, VIII, p. 529.

Vulgarmente Pahueldun en Chiloe.

Planta frutescente, glabra, de tres á cuatro piés de alto, ves-

tida de hojas lanceoladas, ú oblongas-lanceoladas , obtusas en la

base ú subemarjinadas. agudas, con las márjenes un poco en-

corvadas , tiesas , casi cartilajinosas
,
algo mas pálidas por el

envés. Las intermedias las mas largas alcanzando cerca dos

pulgadas y cinco líneas de ancho, llevadas por peciolos que

miden solo tres líneas. Flores en pequeño número
,
dispuestas

en cimas extra-axilares , con los pedicelos blanquístos. Cáliz

del mismo color, con los lóbulos ovalados. Corola campanulada,

partida en cinco lacinias derechas
,
oblongas

,
glabras. Corona

de los estambres membranácea, finjiendo un jinostejio, di-

vidida en cinco lóbulos troncados. Estigma apiculado. Fruto

ovalado-alargado adelgazado en ambas puntas, de mas de dos

pulgadas de largo y siete á nueve líneas de ancho.

Se cria en las florestas de las provincias del sur, Concepción, Osorno, Yan-

quihuc . Chiloe , etc. ; florece en diciembre.

2. Cynoctonuwn boerltavifoiiuwn.

C. suffrutescens ,
glabrum ; foliis ovato, aut rotundato-cordatis ,

mucrono-aristalis
,
marginibus anguste revolutis, infimis longiuscule

petiolatis; umbellis folium wquantibus, aut superantibus , 3-6 floris

;

floribus livide purpuréis ; corolla roíala ,
glabra; corona staminea gyno-

slegium superante, h-fida, lobis plicato-3-dentatis, denle intermedio elon-

gato.

C. boerhavifolium Dec in DC, Prodr. — Cynanchum boekhayii'Olitm Hook.,

Journ.
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Planta subfrutescente, enteramente glabra, con tallos volu-

bles, delgados, partidos en muchos ramos flexibles, muy difu-

sos Las hojas son ovaladas ó rara vez redondas-acorazonadas,

mucronadas-aristadas, con las márjenes poco enroscadas, glabras

en ambas caras y un tanto mas pálidas por el envés; tienen

cinco á seis líneas de largo y tres á cuatro de ancho, y están sus-

tentadas por peciolos casi tan largos como el limbo, sobretodo

en las inferiores. Flores de un purpúreo sucio y dispuestas en
una umbela axilar, alcanzando ó sobrepujando las hojas; están

en número de tres á seis y acompañadas de algunas pequeñas

brácteas lineares. Cáliz muy corto no alcanzando á una línea de
largo , con las divisiones lineares-ovaladas. Corola el doble mas
larga que el cáliz á lo menos y rotácea. Corona de los estam-

bres mas larga que el jinostejio, quinqueflda, los lóbulos ple-

gados tridentados , el diente del medio mas largo.

Planta común en la Serena , entre los arbustos que cubre con sus ramifica-

ciones. Florece en setiembre y octubre.

3. Cynoctonutn tnyrtifotiutn.

C. subpubescens
¡ foliis ellipticis

s
aut elliptico-ovatis , obtusiusculis ;

cymis paucifloris, subsessilibus ; corolla subcampanulata; corona stami-

nea membranácea
,
subplicaía , vix lobata , ore truncato gynostegium

cequanie, corollam duplo breviore; laciniis carinisve interioribus nullis;

stigmate apiculo bifido.

C. myrtifolium Dec. in DC, Prodr.— Cynanchum myrtifolium Hook., Journ.

Esta especie, que es subvellosa, tiene sus hojas elípticas ó

elípticas-ovaladas , obtusiúsculas. Las flores son en pequeño

número y dispuestas en cima, casi sésiles. Corola campanulada.

Corona de los estambres membranácea, subplegada, apenas lo-

bulada, con la boca troncada, del largo del jinostejio y el

doble mas corta que la corola; no hay lacinias en el interior y
el estigma tiene su apiculo bífido.

Bridges encontró esta planta cerca de Osorno.

4. Cynocionuvn mucvonuft#m .

C. glabrum, ramosum, humifusum ; foliis ovatis, basim subcordatis,

aristato-mucronatis
,
acutis; cymis paucifloris , sessilibus; corolla cam-

panulata, tubo inferné abrupte angustato, gracili^ laciniis acutis; co-
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roña statninea membranácea, ore truncato, obscure lobulato gynostegium

cingente,corolla breviore; laciniis carinisveiníerioribus nullis; stigmate

depresso cum medio apiculo
, bifido.

C. mucronatum Decaisne in DC, Prodr., VIH
, p. 531.

Pequeña planta leñosa
,
glabra

,
muy ramosa ; los ramos del-

gados, cenicientos, lisos, abiertos ó algo difusos, vestidos de

hojas ovaladas, rara vez acorazonadas en la base , terminadas

por un pequeño mucron , enteramente glabras y muy lisas , un

tanto mas pálidas por el envés, de cuatro á seis líneas de largo

y de dos á cuatro en su mayor anchura, y sustentadas por un pe-

ciolo de una línea de largo. Las flores son de un purpúreo sucio

y forman una cima axilar compuesta de cuatro á seis flores casi

sésiles. Cáliz partido en cinco lóbulos ovalados-lanceolados,

agudos, gruesos, algo vellosos y de una línea escasa de largo.

Corola campanulada, con el tubo muy pronto angostado , del-

gado
, y el limbo partido en cinco lacinias agudas

,
sobrepu-

jando apenas el largo del cáliz. Corona de los estambres mem-
branácea con la boca troncada, oscuramente lobulada, simu-

lando un jinostejio mas corto que la corola, y sin pliegos en el

interior. Estigma deprimido, con apiculo bífido. Fruto...

Se cria en las cordilleras de Santiago , etc.

5. Cynoctonutn chitoense.

C. suffrutex, volubile, subpubescens ; foliis lanceolato-oblongis , aut

lanceolato-ellipticis , mucronato-aristatis , basi rotundatis
,
marginibus

anguste revolutis, glabriusculis
; pedunculis peliolum wquantibus , mul-

tifloris; corolla rotata; corona staminea membranácea, plicata, lb-lobu-

lata, lobulis brevibus gynostegium wquantibus ; stigmate umbonato.

C. ciiiloense Decaisne in DC, Prodr., VIII
, p. 531

.

Planta subfrutescente
,
voluble, de varios pies de alto, par-

tida en ramos opuestos
,
delgados-vellosos sobretodo en la parte

superior. Las hojas son lanceoladas-oblongas ó lanceoladas-

elípticas, mucronadas-aristadas
,
poco enroscadas en la márjen,

muy glabras , de un verde claro y un tanto mas pálida por el

envés, de doce á quince líneas de largo y de tres á cinco de

ancho
, y sustentadas por peciolo que mide una á dos líneas.

Las flores son pequeñas, amarillentas, dispuestas en una cima

de dos á tres líneas de alto ; los pedicelos nacen del medio de
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unas brácteas lineares-lanceoladas puntiagudas, parecidas por

el color y la consistencia al cáliz. Este no tiene una línea de largo

y sus divisiones son ovaladas-redondas
,
poco puntiagudas. Co-

rola el doble mas larga que el cáliz, rotácea. Corona de los es-

tambres membranácea
, plegada

,
partida en quince lobulitos

cortos. Estigma en broquel. Fruto...

Encontramos esta planta en las florestas de la isla de Chiloe , donde está

conocida con el nombre de Voqui.

6. Ctjnoctonutn »iutamtttur¡tcfoli

u

t»«

.

C. frutescens, ramosum, ramis subpuberulis ; foliis approximatis

,

rotundatis vel scepius ovato-rotundis , obtusis retusisve , mucronulatis

,

margine anguste revolutis ; umbellis paucifloris , folio brevioribus ; co-

rolla glabra; corona staminea membranácea, b-loba , lobis rotundatis

;

stigmate depresso cum apiculo centrali bifido; folliculis lineari-oblon-

gis , Icevibus.

C. nummulari^folium Dec- iii DC, Prodr., VIII, p. 531.—Cynanchum nummula-
ruefolium Hook. y Arn., Journ. of Bol., 1834.

De una raiz gruesa, tortuosa , de color ceniciente , salen va-

rios tallos ascendientes, delgados, flexibles, partidos en mu-

chos ramos glabros y desnudos en la parte inferior, vellosos y

cargados de muchas hojas en la superior. Dichas hojas son ova-

ladas redondas , obtusas , rara vez retusas , mucronuladas , con

las márjenes un poco enroscadas , de un verde claro en ambas

caras, enteramente glabras, de cuatro ó cinco líneas de largo y

tres á cuatro de ancho
, y sustentadas por peciolos que miden

apenas media línea. Flores muy pequeñas amarillentas, dispues-

tas en umbelas muy cortas, pero que en la parte inferior de la

planta alcanzan á veces á tener el largo de las hojas. Divisiones

del cáliz ovaladas, agudas, algo vellosas vistas con lente, y de

una tercera parte de línea de largo. Corola glabra, campanulada,

el doble mas larga que el cáliz. Corona de los estambres mem -

branácea, quinquelobulada, con los lóbulos redondos. Estigma

deprimido con el apiculo central
,
bifido, y los folículos lineares-

oblongos lisos. Fruto largamente ovalado, puntiagudo en las

dos estremidades , de catorce líneas de largo y tres á cuatro de

ancho.

Esta planta se halla entre las piedras de las cordilleras de Aconcagua
,

Ovalle, etc., á una altura de 9 á 10,000 piés. Florece en enero.
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7. Cynociónum undulatum.

C. frulescens, ramosum , ramis pube brevissima
,
subincanis, foliosis;

foliis approximatis , rotundatis vel o vato rotundis ,
obtusis,vel retusis

cum mucrone marginibus , undulatis
,
angusíe revolutis ; umbellis sessi-

libus , paucifloris, folio brevioribus; corolla glabra ; corona staminea

membranácea, gynostegium cequante, b-loba, lobis rotundatis, introrsum

plicatis; stigmate depresso cum apiculo bifido ¡ folliculis ovatis, obtusis.

C. undulatüm Dec. in DC, Prodr., VIH, p. 531.

Esta tiene mucha afinidad con la que antecede y solo se dis-

tingue por las hojas algo ondulosas, la corona de los estambres

del largo del jinostejio, con los cinco lóbulos redondos, plega-

dos por dentro, y los folículos que son ovalados, obtusos. Por

lo demás conviene.

También se cria en las cordilleras de las provincias centrales, Talcare-

gue, etc., y florece en enero.

III. ARAUJA. — ARAUJA. *

Cályx 5-partitus, sepalis latiusculis , ovatis, persistentibus

.

Corolla campanulata , tubo inferné inflato-ventricoso , limbo

quinquejido, laciniis conniventibus , vértice patenti-reflexis. Co-

rona staminea inclusa, subcoronceformis
,
pentaphylla. Folliculi

patentes , ovales. Semina comosa.

Arauja Brat.— Linn., Trans.— Dec. in DC— Physianthus Mart.

Plantas subirutescen tes, volubles, muy glabras, blan-

quistas , con hojas opuestas , glaucas por cima , de un

blanco farinoso por bajo, y provistas de una glándula

en la base .del limbo. Flores olorosas, blancas ó rosa-

das, sobre pedúnculos extra - axilares , subdicótomos.

Cáliz partido en cinco sépalos anchos, ovalados, persis-

tentes. Corola campanulada, con el tubo hinchado-

ventricoso en la parte inferior, y el limbo quinquefido.

Corona estaminífera inclusa, casi en forma de corona,

pentafila , las hojuelas carnosas
,
algo encorvadas en la

márjen , convexas y cuculadas. Jinostejio sésil ó muy

cortamente estipitado. Anteras terminadas por una men-
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brana. Masas poliníferas en forma de porra comprimida,

pegadas á anchos funículos. Ovario multiovulado. Folí-

culos abiertos, ovalados, coriáceos, de un blanco ari-

noso. Semillas coronadas de pelos.

Este jénero es peculiar de la América del Sur y una de sus especies
se cultiva muy comunmente en los jardines de Chile.

1. Aruuja alhena.*

A. foliis ovato-lanceolatis, aut ovato-oblongis, acuminatis ; pedunculit
petiolum superantibus

, plurifloris , subracemosis ; segmentis calycinis
ov ato-cordalis , aculis

, patulis ; corollw laciniis ovatis, obtusis, medio
constrictis , undulatis.

A. albens Don, Gen. tyst.— Dec. in DC, Prodr., VIH
, p. 534. — Physianthus

albens Bot. reg., n. 1759, y Bot. mag., t. 3201.

Vulgarmente Jazmín del Tucuman.

Planta frutescente, voluble, blanquista, de varios piés de
alto. Hojas opuestas, ovaladas-lanceoladas, ú ovaladas-oblon-

gas, acuminadas, de un verde glauco por cima y de un blanco
arinoso por bajo, las inferiores mas grandes y mucho mas
anchas, las superiores de veinte á veinte y cuatro de largo y
siete á ocho de ancho, todas llevadas por peciolos que miden ape-
nas la cuarta parte del limbo. Las flores son de un blanco muy
puro ó algo rosado y despiden un olor muy agradable ; están sen-

tadas en pedúnculos subdicótomos y mas largos del doble que
los peciolos. Cáliz partido en cinco lacinias ovaladas-acorazo-

nadas, agudas, medio abiertas. Las de la corola ovaladas , ob-
tusas, unduladas y de una tercera parte mas largas que el cáliz.

Hojuelas de la corona estaminífera cóncavas
,
marjinadas, enros-

cadas por fuera. Estigma fuertemente bífldo , con las lacinias

largas.

Planta propia del Tucuman y del Brasil
, y que se cultiva tan comunmente

en Chile que se suele encontrar silvestre en los campos.

IV. OXIPETAI.O. — OXYPETALUM

Corolla campanúlata , laciniis elongatis, angustissimis. Corona
b-phylla, carnosa. Sligmata longe exserta , divaricata. Semina
comosa.
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Oxypetalum R. Brown.— Kunth.—DC, etc.

Plantas frutescentes derechas ó volubles, con hojas

opuestas, y flores interpeciolarias con frecuencia olo-

rosas. Cáliz partido en cinco divisiones lanceoladas agu-

das. Corola con el tubo corto, campanulado, y el limbo

quinquefido. Corona estamínea pentafila, las hojuelas

subredondas, ú obtusas, carnosas, desnudas por aden-

tro ó provistas de un dientecito ó callo. Anteras termi-

nadas por un apéndice membranáceo. Masas polínicas

oblongas, ú obovaladas, con las prolongaciones encor-

vadas
,
provistas de un apéndice dentiforme , derecho y

negro. Estigma terminado por una punta acuminada

alargada y bipartida. Folículos inermes ó con algunas

espinas muy débiles y torcidas. Granos coronados de

pelos.

Se conoce solo tres especies chilenas de este jénero, que son las

que siguen.

1. OaeypeiaMuwn HooHeri.

O. gracile, volubile, glabrum; foliis infimis oblongo-ovatis
,
supre-

mis linearibus , obtusis cum mucrone
, párvulo vel anguste cordato-sagit-

tatis, auriculis obtusis, repandis, subcoriaceis
, utrinque glabriusculis

;

pedunculis extra-axillaribus, peíiolum superantibus, 1-5 floris; pedicellis

calycibusque subincanis ; corollce laciniis patenti-reflexis , oblongo-

linearibus , obtusiusculis , introrsum subtiliter incano-puberulis ; corones

staminece foliolis ápice emarginatis , subbidentatis , introrsum ad basim
lóbulo unguiculato instructis; stigmate bifido, laciniis acutis, erectis.

O. Hookeri Dec. in DC, Prodr.— O. birostratum Hook., Journ. ofBot.

Planta glabra, con tallos delgados, lisos , volubles, partidos

en pocos ramos alargados y flexibles. Hojas enteramente glabras

en ambas caras
, acorazonadas-sajiladas , con las orejas obtu-

sas, subangulosas , subcoriáceas , mucronuladas , las inferiores

oblongas-ovaladas, de dos pulgadas y mas de largo y de diez

líneas en su mayor anchura, las superiores del mismo largo

pero mas angostas y casi lineares; están sostentadas por pecio-

los que miden apenas tres lineas. Flores de un purpúreo algo



398 FLORA CHILENA.

subido, formando una cima compuesta de una á cinco flores

con los pedicelos blanquistos, de dos líneas, y los pedúnculos

extra axilares y del mismo largo. Cáliz cubierto de pelos poco

abundantes, muy cortos y blanquistos, con las divisiones lineares

agudas no alcanzando ni la mitad del largo de la corola. Esta

tiene las lacinias abiertas-reflejas, oblongas-lineares , obtusiús-

culas
,
muy lijeramente vellosas por dentro y de dos líneas y

medio de largo Corona de los estambres con las foliólas emar-
jinadas en la punta y provista en la base interior de un lóbulo

unguiculado. Estigma bífldo, con las lacinias agudas, derechas.

Se cria á la orilla de los rios de las provincias centrales, Quillota, Santiago,

Aconcagua, etc.

2. Oactfpeintuan stiocntile,

O. gracile, subvolubile; foliis infimis subdelto'ideis , mediis cordatis ,

supremis lineari-hastatis , auriculis roíundaíis , longiuscule petiolatis ,

patentibus ; pedunculis strictis, folium superantibus, plurifloris ; corollce

laciniis erectis , sursum subpatentibus
, oblongo-linearibus , obtusiuscu-

lis , extrorsum subtiliter incano-puberulis ; coronas staminew foliolis

emarginatis , bidentatis , introrsum nudis; stigmate obsoleto bifido ,

lobulis rotundatis.

O. saxatile Dec. in DC, Prodr.—Gonolobus obliquifouuset voquicillo Colla,

Pl. rar. chil., in Mem. ac Tur. 38, t. 37 y 33.

Planta leñosa
,
lampiña, con tallos delgados, volubles, ceni-

cientes
,
partidos en ramos muy alargados, algo vellosos. Las

hojas son muy glabras, de un verde algo blanquisto, mas páli-

das por el envés, obtusas, las inferiores mas anchas, casi deltoí-

deas, acorazonadas , con las aurejas muy obtusas, de seis líneas

de largo y cuatro de ancho, y á veces tan largas cpmo anchas

;

las superiores mas largas y mas angostas, pero siempre acorazo-

nadas, con los lóbulos obtusos ; todas llevadas por peciolos

abiertos y la mitad mas cortos que el limbo con poca diferencia.

Flores purpúreas, reunidas tres á cinco en una umbela cuyos pe-

dúnculos son mas largos que los peciolos y los pedicelos vellosos

y del triple mas cortos en las umbelas inferiores y solo del doble

en las superiores. Cáliz cubierto de un vello muy corto, apli-

cado, blanquisto-, tiene sus divisiones lineares poco agudas
,

alcanzando á la mitad de la corola. Esta tiene sus lacinias dere-

chas , subabiertas por arriba
,
oblongas-lineares , obtusiúscu-
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las, cubiertas por afuera de un vello muy delgado y blanquisto
;

hojuelas de la corona de los estambres emarjinadas, bidentadas,

desnudas por dentro. Estigma bífido, con los lóbulos redondos.

Fruto largamente ovalado, puntiagudo, de unas veinte líneas

de largo y solo de tres en su mayor anchura , lleno de semillas

sublajeniformes, aplastadas, de un moreno muy subido y coro-

nadas por un penacho de sedas muy tupidas, largas y lustrosas.

Se cria en los cerros pedregosos de Santiago
, Rancagua , etc.

3. Oacypetalum confe»'tif1ortt»n.

O. fruticulosum,subvolubile; foliisinfimis, cordatis, sensim ad ramuli

apicem angustioribus, aculiusculis, aariculis oblongis, rotundato-ovatis,

marginibus anguste revolutis, utrinque incanis; pedunculis folium sw-

pius duplo triplove superantibus ,
strictis, incanis, confettifloris capi-

tatis ; coronas staminece foliolis emarginatis
, bilobatis, lobulis oblongis,

obtusis , subdiscretis ; stigmale inferné álate bifido, laciniis teretibus ,

obtusis; folliculis rostratis, incanis.

O. confertiflorum Decaisne in DC, Prodr., VIII
, p. 588.

Esta es muy distinta por las muchas flores reunidas en una

cabezuela muy compacta en la punta de un grueso y largo pe-

dúnculo. Los tallos son frutescentes
,
delgados, volubles, gla-

bros
,
partidos en ramos casi del mismo grosor, algo vellosos,

cenicientes. Las hojas son lineares-lanceoladas
,
acorazonadas,

dilatadas en la base en dos aurejas redondas-oblongas , encor-

vadas en la márjen, de un verde algo ceniciente, mas pálidas por

el envés, de como dos pulgadas de largo y dos á tres de ancho
,

las superiores mas angostas todavía, y llevadas por peciolos tres

á cuatro veces mas cortos. Las flores son de un purpúreo oscuro

y, como se ha dicho, reunidas en una cabezuela muy tupida y muy
vellosa por los muchos pelos que cubren el cáliz y los peciolos;

y sustentada por un pedúnculo grueso, á veces el doble ó triple

mas largo que la hoja. Lacinias del cáliz lineares-lanceoladas,

y casi del largo de las de la corola, que son derechas , abiertas-

reflejas por arriba, vellosas por afuera, y muy lijeramente por

dentro. Hojuelas de la corona de los estambres emarjinadas

,

bilobuladas, los lóbulos oblongos, obtusos, casi separados. Es-

tigma carnoso en la parte inferior, bífido en lo superior, con los

lacinias cilindricas, obtusas ; folículos rostrados y blanquistos.
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Esta planta , que se levanta de tres á cuatro pies , se cria en los lugares ma-
rítimos desde Valparaíso hasta Coquimbo , etc.

V. SOKTKriKriA. — SONMINIA.

Calyx 5-phyllus. Corollce tubo brevi campanulato, limbo b-pZdo,

laciniis elongatis, spiraliter contortis. Corona staminea b-phylla,

foliolis obtusis, squamula interiori auctis. Antherce membrana
terminatce. Massw pollinis ventricosa)

,
juxta apicem, aflixw pén-

dula?. Stigma filiforme ,
elongatum, indivisum.

Sonninia Reich., Consp.— Endl.— Diplolepis R. Brown.— Hook.

Plantas frutescentes, volubles, vestidas de hojas opues-

tas ovalado-elípticas ú oblongas subacorazonadas, mu-
cronuladas, coriáceas. Flores dispuestas en cimas axi-

lares, acompañadas de estípulas con glándulas coriáceas,

trasversales. Cáliz quinquefido , con los sépalos ova-

lados lanceolados, abiertos. Corola con el tubo corto

subcampanulado
, y el limbo profundamente partido en

cinco lacinias alargadas, abiertas-reflejas, algo pesta-

ñosas por dentro, y revueltas en espiral. Corola de los

estambres con cinco hojuelas obtusas, acompañadas de

una escama en el interior. Anteras terminadas por una

membrana. Masa del polen barriguda, colgada cerca

de la punta. Estigma filiforme, alargado, indiviso.

Este jénero incluye una sola especie propia de Chile.

1. Sonninia MMenziezii.

S. suffrutex, glaberrima ; foliis ovato-ellipticis , vel oblongis-subcor-

daíis , mucronulatis ,
coriaceis, marginibus revolutis; pedunculis brevi-

bus , crassiusculis ; corollce laciniis introrsum villosis.

S. Menziezii Dec. in DC, Prodr.— Diplolepis Menziezh Roem.— Hook., Journ.

Planta subfrutescente, enteramente glabra, de varios pies de

altura, con tallos tiesos, volubles, ramosos, muy alargados. Ho-

jas ovaladas-elípticasúoblongas-subacorazonadas, acuminadas,

coriáceas , con las márjenes un poco encorvadas, lustrosas por
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cima
,
un tanto mas pálidas por bajo, con los nervios algo

prominentes, de quince á diez y ocho líneas de largo, de cuatro
á seis de ancho y sustentadas por peciolos que miden una línea
escasa. Flores amarillentas reunidas en grupo de ocho á doce
en el axila délas hojas, casi sésiles sobre un pedúnculo grueso,
sobrepujando apenas el peciolo. Cáliz glabro, la mitad mas corto
que la corola, con las divisiones ovaladas. Corola ovalada alar-
gada, glabra por afuera

,
algo pestañosa por dentro.

Se cria en los lugares marítimos, Valparaíso
, Cáhuil, etc.

LXXXVII. JENCIANÉAS.

Las Jencianéas son ordinariamente plantas herbá-
ceas,vestidas de hojas casi siempre opuestas, sencillas,

muy enteras y sin estípulas. Cáliz persistente, par-
tido en cuatro ó cinco lóbulos mas ó menos profun-
dos

, ó solo dentado. Corola regular, por lo común
marcescente

, partida igualmente en cuatro ó cinco
lóbulos con la estivacion imbricada. Cinco estam-
bres

, alternos con los lóbulos de la corola
, y las

anteras introrsas y biloculares. Ovario libre , uni ó
incompletamente bilocular, con muchos óvulos, ho-
rizontales, adheridos á dos placentas parietales

;
hay

un solo estilo regularmente muy corto y dos estig-
mas libres ó pegados en uno solo. El fruto es una
cápsula con una ó dos celdas y dos ventallas cuyos
bordes son mas ó menos reentrantes para unirse á
los placentas. Contiene muchas semillas con el pe-
rispermo carnoso, el embrión pequeño, derecho, axil,

y los cotiledones carnosos y cortos.

Las Jencianéas se hallan repartidas en todo el globo pero mas
comunmente en los paises templados del emisferio boreal. Son
jeneralmente plantas muy amargas que la medicina usa como
tónicas y contra las fiebres.

IV. Botánica. 26
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I. ERITREA. — EMTHRSA.

Calyx S-fidus. Corolla infundibuliformis , tubo cylindrico ,

limbo 5 , rare 4-fido. Antherce post anthesim spiraliter conforta .

Capsula ,
marginibus valvularum inflexis , bilocularis.

Erythr;EA Rich.— Pers.— DC.— Gentian-e sp. Linn.-CniRONi.s5 sp. Willd.

Plantas anuales , con tallos angulosos , adornados de

hojas soldadas en la base. Las flores están reunidas en

una cima terminal y con frecuencia dicotoma. Tienen

el cáliz partido en cinco divisiones planas, y una corola

infundibuliforme , desnuda , marcescente , con el tubo

cilindrico y el limbo partido en cinco segmentos y ra-

ravez en cuatro. Las anteras son derechas , exsertas y

contorneadas en espiral después del antesis. Estilo dis-

tinto , caedizo , terminado por un estigma entero ó bi-

lamellado. Cápsula bivalva, septicida , bilocular, con las

márjenes de las ventallas reflejas por dentro ; contiene

unas pequeñas semillas lisas
,
subglobosas ,

pegadas en

un placenta medio esponjioso.

Las Eritreas son plantas por lo común muy amargadas y de mucha

utilidad para la medicina.

1. MSrythnea chitensi8.

E. caule tenui ascendente aut erecto; foliis variis
,
inferioribus oblon-

gis plus minusve elongatis, acutis, superioribus linearibus, utrinque

subangustis , obtusiusculis ; panícula multolies dichotoma ¡
floribus longe

pedicellatis et a foliis floribus longe remotis; corolla tubo ca-

lycem semper wquante , lobis elliptico-oblongis , obtusis.

E. chilensis Pers., Ench.— DC. — Chiroma ciiilensis Willd.— Spreng.— Er?-

thrjEa cachanlahua Roem. y Sch.— Feuill., Jowrn., XXXV, etc.

Vulgarmente Cachanlagua.

Planta enteramente glabra , de un pié de alto poco mas ó me-

nos , con tallo derecho ó ascendiente en la base
,
delgado, un

poco cuadrángulas partido en la parte superior en muchos ra-

mos dicótomos. Hojas opuestas, enteras, sésiles, de un verde

claro, las inferiores oblongas mas ó menos alargadas, puntia-
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gudas, de ocho á diez líneas de largo y dos á tres de ancho, las

superiores lineares , un tanto adelgazadas en las dos puntas y
las intermedias entre oblongas y lineares. Las flores, de un rosado
alegre , forman en la parte superior de las ramas una especie de
corimbo ó panoja mas ó menos abierta y floja

; están sustentadas

por pedúnculos mas largos que las hojas y que sobrepujan mas
y mas á proporción que madura la planta. Cáliz cilindrico, par-
tido en cinco lacinias angostas, subuladas-puntiagudas

, de un
verde claro y de cinco á seis líneas de largo. Corola infundibu-
liforme, con el tubo igual ó un tanto mas largo que el cáliz y el

limbo partido en cinco lóbulos elípticos-oblongos, obtusos, de
dos líneas y medio de largo y una de ancho. Estigma bila-

mellado. Cápsula cilindrica de una línea escasa de ancho y cua-
tro y medio de largo, llena de semillas escesivamente pequeñas

y ovaladas-alargadas.

Esta planta, muy conocida por sus escelentes virtudes medicinales, es muy
común en los lugares herbosos de la República. De un gusto muy amargo
máxime cuando seca , los habitantes la usan para purificar la sangre y para las

fiebres intermitentes
,
que corta al instante cuando tienen poca intensidad ; la

usan igualmente como sudorífica , tónica ,
etc., y tan de continuo que se suele

encontrar de venta en casi todos los bodegones; se lleva también en el Perú

,

Buenos-Aires, etc., y, en otro tiempo, se hacían grandes esportaciones para
la España y sobretodo para la botica del rey.

II. MICROCALA. — MICHOCALA

Calyx tubulosus, 4-dentatus. Corolla infundibuliformis
, nuda,

marcescens
, tubo ventricoso , a limbo 4-partito distinc lo. Flores

terminales. Stamina 4. Capsula Mvalvis, septicida, unilocularis .

Microcala Link, Fl. port., I, p. 359.— DC— Cicendia sp. Gris.— Endl.

Pequeñas plantas anuales, filiformes, con flores ama-

rillentas. Cáliz tubuloso , con cuatro dientes. Corola in-

fundibuliforme, desnuda , marcescente , con el tubo ven-

trudo y bien distinto del limbo, que está partido en cuatro

divisiones. Hay cuatro estambres insertos en la garganta

de la corola ; tienen las anteras derechas, subredondas,

apenas exsertas del tubo. Ovario unilocular, con los

óvulos insertos en la márjen de las ventallas. Estilo
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distinto, caedizo, con el estigma entero y en cabezuela.

Cápsula bivalva ,
septicida ,

unilocular, con los placentas

suturales, que contienen pequeñas semillas.

Este jénero , que algunos autores reúnen á las Cicendias, incluye

solo dos especies , una del mediodía de la Europa y la otra de la

América del Sur.

1. 1Hicvoculu quufiranffMtaritt.

M. caule nudiusculo, filiformi, Simplicia aut a basi ramoso; ramis

unifloris; foliis elliptico-oblongis , acutis; calycis patuli tubo obconico

trúncalo, demum subgloboso, dentibus dislantibus, brevissimis¡ subulatis.

M. quadrangularis DC, Prodr. — Gentiana quadrangularis Lam.— Exacum

QUADRANGULARE Willd., Sp. — E. CHILENSE Bert. — E. INFLATUM IlOOk. y Allí.,

Journ. of Bot., I.

Muy pequeña planta de dos á tres pulgadas
, y muy glabra.

Tallo filiforme casi desnudo, muy derecho, cuadrangular, sen-

cillo ó partido en la base en dos ó tres ramos paralelos y casi

de la misma lonjilud que el tallo principal y uniflores, Hay muy

pocas hojas y son oblongas-elípticas
,
adelgazadas en ambas

estremidades
,
puntiagudas , las inferiores las mas largas y de

tres á cuatro líneas contra dos de ancho , las superiores mas

ovaladas. Las flores son amarillas y llevadas por largos pedún-

culos que son la prolongación de los ramos ; tienen el cáliz hin-

chado
,
campanulado , como truncado en la parte superior,

adonde está adornado de cinco dientes apartados , cortos y

agudos. La corola es apenas el doble mas grande que el cáliz.

La cápsula contiene un pequeño número de semillas.

Esta planta es algo común entre las yerbas de una grande parte de Chile,

Aconcagua ,
Santiago

,
Concepción

,
Valdivia, etc.

III. JUNCIANA. — GENTIANA

Calyx 4-9-/ídtís velpartilus ,vel dimidiato-spathaceus. Corollce

tubus cylindricus , vel campanulatus ; limbus S-^-fidus. Sta-

mina 5, 9, tubo corollce inserta. Slyli 2,vell, stigmatibus 2.

Discus hypogymis , nullus. Capsula unilocularis
,
placenta? mar-

ginibus valvularum introflexis adnaUe. Antherce quandoque con-

nata?.

Gentiana Linn.—DC— Endl., etc.
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Plantas perennes , con hojas opuestas , enteras. Cáliz

mas ó menos partido en cuatro á diez divisiones, ra-

ravez en forma de espato. Tubo de la corola cilindrico

ó campanulado , con el limbo partido en cuatro ó cinco

lacinias alternas. Cinco ó nueve estambres fijos en el

tubo de la corola, con los filamentos iguales en la base

y las anteras dehiscentes en su largo. Ovario unilocular

superado de un estilo muy corto y terminado por dos

estigmas obtusos. El fruto es una cápsula unilocular y
bivalva ; contiene varías semillas pequeñas

, comprimi-

das, por lo regular membranáceas en su márjen.

Estejénero incluye plantas repartidas en ambos mundos ; varias de

sus especies son muy amargas y oficinales.

1. €íenliana patagónica.

G. caule strictiusculo , ramoso, angulato; cymis laxis , racemiformi-

bus; foliis subcoriaceis ,
elliptico-oblongis

, spathulatisque ,
obtusis, mar-

gine Iceviusculis ; calycis i-fidi lobis ovatis, acutis corolla duplo bre-

vioribus; corollce ccerulew ? tennis, breviter hypocraterimorphce , lobis

ovalo- oblongis , acutiusculis , tubum wquantibus.

G. patagónica Gris, in DC, Prodr., IX, p. 99.

Var. p.? Darwinii. Corollce rotates
,
b-partitw, segmentis obovatis

,

obtusis.

De una raiz pequeña, casi sencilla, nace un tallo delgado de

seis á nueve pulgadas de alto, ramoso, anguloso, terminado

por una cima floja ó en racimo. Las hojas son sésiles, subcoriá-

ceas, elípticas-oblongas, espatuladas, obtusas, lisas en la már-

jen. Pedicelos delgados, de pulgada y media á dos de largo,

desnudos. Tubo del cáliz engrosando poco á poco. Corola

cuadrífida
,

subhipocrateriforme , con los lóbulos ovalados-

oblongos, agudos, del largo del tubo y doble del cáliz. Cápsula

oblonga-linear, exserta.

Se cria en el estrecho de Magallanes. La variedad encontrada por Darwin

tiene la corola rotácea y los segmentos obovalados-obtusos.
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2. Gentiana tnagettanica.

G. caule strictiusculo
,
parce ramoso angulato; cyma laxe corymbi-

formi; foliis coriaceis, oblongo-spathulatis , margine asperiusculis, supe-

rioribus acutiusculis , inferioribus obtusis; calycis profunde i-fidi, lobis

ovatis, acutis, corollam cequantibus ; corollat albidw? tenuis
, profunde

h-partitm, segmentis oblongis
, obtusis, erectis.

G. magelIiANICA Gaud., Anii. des se. nat., V, p. 89.— DC, Prodr.

Tallo delgado, de dos pulgadas, ramoso, anguloso, terminado

por una cima flojamente corimbiforme. Hojas subcoriáceas , ob-

longas-espatuladas, algo ásperas en la márjen, tres veces mas
cortas que los entrenudos

5 las superiores agudas , las infe-

riores obtusas. Las flores, largamente pediceladas , miden unas

seis líneas y son mucho mas cortas que los pedicelos. Cáliz

profundamente partido, con el tubo campanulado y los lóbulos

ovalados
,
agudos , tan largos como la corola ; esta es delgada,

partida en cuatro segmentos también muy profundos, oblongos

,

obtusos y derechos.

Se cria en el estrecho de Magallanes.

3. Gentiana tnuiticauH».

G. glaberrima , caulibus subnudis
, saepius unifloris, declinatis vel

adscendentibus ; foliis integerrimis
, inferioribus elongato-spathulatis

,

superioribus oblongis; corollae rotatce imberbis, segmentis obovato-oblon-

gis, obtusis, calycem duplo superantibus.

G. mülticaulis DC, Prodr., IX.

De una raiz gruesa, fibrosa, nacen muchos tallos ascendientes

ó inclinados, de dos á seis pulgadas de alto, casi desnudos y por

lo común sencillos y uniflores. Hojas amontonadas en la parte

inferior del tallo 5 son muy numerosas
,
largamente espatuladas,

enteras, obtusas, de ocho á diez líneas de largo y de dos á tres

de ancho; las tallinas oblongas, mas cortas y menos adelgaza-

das. Flores de un blanco azulenco en la parte superior y de un

blanco tirando un tanto al amarillo en la inferior ; tienen un cáliz

campanulado, de cuatro líneas de largo, partido en cinco divi-

siones oblongas, obtusas. Corola rotácea, sin pestaña, el doble

mas larga que el cáliz, con los segmentos obovalados-oblongos,

obtusos. Fruto...
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Se cria en las cordilleras de Aconcagua , Ovalle, Hurtado, á una altura de

5K)00 piés. Florece en enero.

4. fJentiana Gayi.

G. ramosissima , fascieulata ; foliis ovatis, acutis, marginatis ,
sapius

abbreviatis , imbricatis ; calycis dentibus , erectis, lanceolatis , acumina-

tis , corollw tubo parum ampliato subanthesi vix brevioribus ; corolla

demum elongatce tubo lobos duplo superante, plicis lobos dimidios supe-

rantibus; capsula lineari-oblonga in stipitem longissimum attenuata.

G. Gayi DC, Prodr., IX.

Pequeña planta anua de tres pulgadas de altura, y muy lam-

piña. Su raiz es delgada, desnuda en la parte superior, cargada

de muchas fibras en la inferior, dando salida á varios tallos fas-

ciculados, filiformes, ya sencillos, ya ramosos, uniflores, carga-

dos de muchas hojas ovaladas, agudas, lisas, como imbricadas,

sobre todo las de abajo , de un verde mas oscuro en la mitad su-

perior, bordeadas de una membrana blanquista , las inferiores

de cuatro líneas de largo y una y media de ancho, las superiores

mas chicas y mas sésiles. Las flores son azulencas 5
tienen el cá-

liz subcilíndrico , de cuatro líneas de largo
,
partido en cinco

dientes poco profundos, derechos, lanceolados, agudos. La co-

rola lo sobrepuja de dos líneas y media. Estilo corto. Cápsula

linear-oblonga, comprimida, adelgazada en un pedúnculo algo

largo, de seis líneas de largo, y un poco mas de una de ancho
;

contiene muchísimas semillas, muy pequeñas, ovaladas y de un

bermejo-amarillento.

Se cria á lo largo de los esteros y en los pantanos de las cordilleras de los

Patos ,álló 12,000 piés de altura. Florece en enero.

5. füentiana prostrata.

G. caule basi laxe ramoso ; foliis ovali-spathulatis, reeurvalo-obtusa-

tis, muticis, margine laevibus; calycis dentibus erectis, ovato-lanceolatis,

acutiusculis ; corolla infundibuliformi ¡
stylo brevi; capsula oblonga basi

supra stipitem rotundata.

G. prostrata Haenk in Jacq., Coll., II , p. 66 , t. n, f. 2.—DC—S. nütans Bunge.

Planta muy variable, alcanzando desde media hasta ocho pul-

gadas de alto. Tallo flojamente ramoso en la base , con los ramos

uniflores. Las hojas son ovaladas-espatuladas , cncorvadas-obtu-
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sas, múticas, lisas en la márjen. Flores azulencas, de tres á
seis líneas de largo. Cáliz partido en cinco dientes derechos,
ovalados-lanceolados

,
acutiúsculos, mas cortos que el tubo de

la corola, que es algo ensanchado y es el doble mas largo que los

lóbulos. Estilo corto. Cápsula oblonga, redonda en la parte que
la una al pezón.

Planta de los Alpes de la Carintia
, y que se encuentra igualmente en el norte

de la América y en el estrecho de Magallanes.

LXXXVIII. BIGNONIACÉAS.

Familia compuesta de árboles , arbustos ó plantas

herbáceas, con hojas casi siempre opuestas, sencillas

ó compuestas, sin estípulas. Las flores son por lo

común irregulares y terminales y tienen un cáliz

persistente ó caduco, entero ó lobulado. Corola hi-

pojina , caduca , irregular, partida en cuatro ó cinco

lóbulos. Cinco estambres desiguales , de los cuales

uno ó tres estériles. El ovario
, aplicado sobre un

disco hipojino anular, es bilocular y multiovulado

,

y sustenta un solo estilo y un estigma bilamelado ó

bifurcado. El fruto es una cápsula bivalva , alar-

gada , con las celdillas partidas en dos ; contienen

muchas semillas insertas en los bordes de las ven-

tallas, comprimidas, con frecuencia aladas, y en su

medianía un embrión rectilíneo, sin perispermo.

Las Bignoniacéas de Chile pertenecen casi todas á las espe-

cies herbáceas , las mas desprovistas de tallos y de los zarcillos

que tienen muchas de sus conjeneras. Hasta ahora se le conoce

cuatro jéneros y como once especies.

I. AB.JII.XA. — ARGYLIA.

Calyxb-partitus. Corolla basi tubulosa , fauceventricosa, limbo

S-lobo , subbilabiato , lobis subcequalibus , obtusis. Stamina 4 ,

didynama, absque quinti rudimento. Stylus simplex. Stigma bila-
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mellalum. Capsula siliquceformis , bilocularis , bivalvis, dissepi-

mento utrinque inlra margines seminífero contrariis.

Abgylia Don, in Edinb. phü. Journ., 1823.— Endl.— DC, etc.

Plantas perennes , con tallos mas ó menos derechos

,

por lo regular vellosos , sencillos ó solo ramosos en la

base ,
cargados de hojas largamente pecioladas , dijita-

das , cada hojuela dentada , sinuada ó bi-tripinatífida.

Las flores son de un purpúreo subido ó tirando al ama-

rillo y ofrecen un cáliz partido en cinco divisiones un

tanto desiguales. Corola mas ó menos angostada en la

base y ensanchada después, partida en cinco lóbulos ob-

tusos
,
subiguales y casi bilabiados. Cuatro estambres di-

dinames y un filamento estéril insertos en el tubo de la

corola; anteras biloculares, con las celdas divaricadas

,

abiertas. Ovario bilocular con unos pocos óvulos hori-

zontales, anatropos. Estilo sencillo, estigma bilamellado.

Cápsula en forma de silicua, bilocular, comprimida, con

el tabique contrario á las ventallas. Semillas transversas,

comprimidas , horizontales , subreniformes , con la cás-

cara coriácea, convexas por cima ,
tuberculosas, cónca-

vas por bajo
;
endoplevra membranoso

,
flojo ; embrión

sin perisperno
, y reniforme lo mismo que los cotile-

dones.

Las Arjilias son plantas muy hermosas casi todas propias de Chile,

y por lo regular conocidas con el nombre de Cartucho , Terciopelo,

é Inoquillo. El médico de Chuapa, Pablo Cuevas, confundía las

raices de dos especies con las del Turbil (Convolvulus turpethum)^

y hacia uso de ellas para componer su penquimagogo.

1. Argytia JFewittei.

A. glabra, lobis foliorum planis, ápice dilatatis; tubo corollce calyce

duplo longiore.

A. Feuillei DC, Prodr., IX, p. 235. — Bignonia flore lútea Feuill., p. 731,

lám. 22.
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De una raiz gruesa, redonda, partida en varios ramos, sale

un lallo de dos á cuatro pulgadas de largo
,
cargado en su parte

inferior de hojas glabras, lo mismo que toda la planta, dijitadas,

partidas en muchos lóbulos llanos, irregularmente dentadas en

la punta, y sustentadas por largos peciolos. Las flores son de un

amarillo pálido , ó anaranjadas y de cerca de dos pulgadas de

largo ; tienen un cáliz de un verde claro, partido en cinco laci-

nias lanceoladas , el doble mas cortas que la corola según DC,
y tres ó cuatro veces según Feuillée. La corola tiene como dos

líneas de ancho en la parte inferior y de seis y medio en la supe-

rior, y mide como dos pulgadas de largo.

Esta planta encontrada por Feuillée cerca de Cobija se halla igualmente en

las cordilleras de Coquimbo, etc., según Cruckshank.

2. Argylia cunescens.

A. caule glabro
,
subaphyllo ; foliis velutino-pannosis, subradicalibus,

alte petiolatis, foliolis septem-radiantibus , uni seu bipinnatipartitis ,

lobis linearibus, obtusis, canaliculatis ; calycis lobis linearibus, sub-

aculis, velutinis; corolla fere glabra , 9-lineari longa, calyce triplo, lon-

giore.

A. canescens DC, Prodr., IX.

Vulgarmente Cartucho é Inoquillo.

De una raiz larga , subfusiforme , cubierta de una cáscara muy
delgada y lustrosa , nacen uno ó varios tallos

,
glabros , mas ó

menos derechos, estriados en el largo, de un moreno algo

subido , casi desprovistos de hojas , ramosos solo en la base
, y

de diez y seis á veinte líneas de altura, y dos escasas de diáme-

tro. Las hojas muy vellosas ó paniformes
, y sustentadas por

peciolos, de tres á cuatro pulgadas de largo, que nacen de la

parte inferior de los tallos; son dijitadas, septem-foliadas , con

las hojuelas uni ó bipinnadas
, y los lóbulos cortos , lineares

,

obtusos, canaliculados. Las flores, poco vellosas al esterior, pur-

púreas, de ocho á nueve líneas de largo y tres de ancho , están

acompañadas de una bráctea muy delgada , acicular y mas corta

que el pedúnculo. El cáliz partido en cinco lacinias desiguales,

lineares-lanceoladas
,
poco agudas y muy vellosas. Corola muy

tubulosa , como tres veces del largo del cáliz. El fruto es glabro

,
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puntiagudo , marcado de siete líneas prominentes y de veinte

líneas de largo poco mas ó menos.

Se cria en los lugares estériles y en los cerros de la provincia de Coquimbo.
Florece en setiembre y octubre.

3. Argytia puberula.

A. tota sparse puberula
; foliis fere radicalibus, foliolis septem-radian-

tibus, bipartitis, lobis linearibus , integris aut denticulatis , subacutis

;

eaule elongato , parce folioso; calycis lobis linearibus
, acuminatis; co-

rolla calyce triplo longiore exteriore velutina.

A. puberula DC, Prodr., IX.

Planta muy parecida á la que antecede pero con flores mucho
mayores. Sus tallos son derechos

,
algo vellosos, casi desnudos,

estriados en el largo , de un moreno algo subido , sencillos ó

muy poco ramosos cerca del cuello de la raiz , de dos pies y tal

vez mas de altura
, y de tres líneas de diámetro. Las hojas nacen

muy cerca de la raiz; son \ellosas
,
palmadas, septem-foliadas,

con las hojuelas bipinadas, y los lóbulos enteros ó dentados,

subobtusos ó poco agudos, de doce á diez y seis líneas de largo,

y sustentados por peciolos tres veces mas largos. Las flores son

de un purpúreo tirando casi al moreno y á veces al amarillento

;

están acompañadas de una bráctea igual ó mas larga que el pe-

dúnculo
,
que mide como tres líneas y es muy velloso. Lóbulos

calicinales lineares, agudos, cubiertos igualmente de un vello

blanco y corto
, y de cuatro á cinco líneas de largo. Corola algo

vellosa por afuera, muy angostada en la base, de catorce á diez

y seis líneas de largo y cinco á seis de ancho.

Esta especie varia bastante en el tamaño de los tallos y de las hojas. Se halla

igualmente en los lugares estériles de la provincia de Coquimbo; se conoce

también con el nombre de Cartucho y Terciopelo.

4. Avgyiin /# uiiloftfittna. f

A. sub puberula, caule ascendente, flexuoso, subsimplici; foliis fere

radicalibus, 6-8 foliolatis, foliolis bipartitis, lobis ovato-obtusis; calycis

lobis linearibus , acutis; corolla calyce quintuplo longiore
,
glabriuscula.

De una raiz gruesa, escamosa, sale un solo tallo, de tres á

cuatro pulgadas de altura
,
ya sencillo ya partido, pero solo en

la base, en dos ó tres ramos ascendientes , á veces flexuosos ,
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cilindricos, estriados , desnudos en la parte superior, vestidos en

la inferior de muchas hojas, largamente pedunculadas
,
dijita-

das, con seis á ocho hojuelas bipinatífldas , las lacinias ovaladas-

obtusas, desiguales, algo acanaladas, las hojuelas del medio
las mayores y de diez á quince líneas de largo , las de afuera

solo de cinco á seis , todas cubiertas en ambas caras de pelos

muy cortos y tiesos, lo que le da un tacto algo áspero; los pe-

ciolos son lijeramente estriados
,
por lo regular un tanto encor-

vados
, y el doble mas largos que la hojuela mayor y tal vez algo

mas. Flores purpúreas , reunidas cuatro á cinco en la parte supe-

rior del tallo
, y sustentadas por un pedúnculo que no alcanza

á tener dos líneas de largo está acompañado en la base de una
bráctea acicular, la mitad mas corta que él. Cáliz cargado , lo

mismo que las demás partes de la planta, de pelos muy cortos,

algo ásperos , con las divisiones lineares
,
puntiagudas y de tres

líneas de largo. Corola grande , cinco veces mas larga que el

cáliz y bien glabra. El fruto es en forma de silicua , de dos á

dos pulgadas y media de largo, acanalada y adelgazada en am-
bas estremidades.

Ésta especie es algo afín de la que antecede , pero es mucho mas chica y las

lacinias délas hojuelas son obtusas y no puntiagudas, etc. Se cria en las cor-

dilleras de Coquimbo.

5. Argylin Getranio'iftes.

A. hirsuta, caule adscendente aut erecta; foliolis 10-14 , cuneato-linea-

ribus, integris aut sinuato-dentatis
, supra viridibus, parce pilosiuscu-

lis, subtus albo-hirsutis ; calycis lobis linearibus , acutiusculis , corolla

calyce quintuplo longiore
, glabriuscula.

A. GERANioiDES DC, Prodr., IX , p. 235.

De una raiz gruesa
,
algo áspera

,
partida en su parte supe-

rior, nacen varios tallos sencillos ó ramosos , ascendientes ó

levantados, de dos á cuatro pulgadas de alto, cilindricos, car-

gados de muchos pelos blancos, lo mismo que toda la planta.

Hojas dijitadas, compuestas de diez á catorce hojuelas desigua-

les, lineares -cuneiformes
,
ya enteras, ya sinuadas-dentadas,

algo dobladas cuando secas , verdes y un poco peludas por un

lado , enteramente erizadas de pelos blancos por el otro , de tres

á cinco líneas de largo y solo una de ancho, y llevadas por un
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peciolo común
,
muy largo y también muy peludo. Las florea

son violáceas ó anaranjadas , reunidas varias en la parte supe-

rior de los tallos ó ramos y sustentadas por pedúnculos que

tienen apenas dos líneas de largo. Cáliz peludo , con las divi-

siones lineares , agudas , y tres á cinco veces mas cortas que la

corola ; esta es glabriúscula.

Esta bonita planta, que tiene la traza del Geranium argenteum, se cria en
las cordilleras de la provincia de Coquimbo , etc.

6. ArgyMia adscenttens.

A. cinereo-velutina , caule adscendente
, parce ramoso; foliis radicali-

bus, ciñereis, foliolisb-1 cuneatis, obtuse inciso-dentatis , mediis majo-
ribus ápice trifídis; caule florido nudo, foliis triplo longiore; calycis

lobis linearibus-lanceolatis , acutis; corolla séxtuplo et ultra longiore.

A. adscendens DC, Prodr., IX.

Planta cubierta enteramente de pelos cenicientes, muy pe-

queños, parecidos á un vello. Tallos ascendientes, de cinco á

siete pulgadas de altura y tal vez mas , sencillos ó solo ramosos

en la base, en donde están adornados de hojas dijitadas, con

cinco á siete hojuelas, cubiertas en ambas caras de un vello

tomentoso, ceniciente, cuneiformes, algo dobladas por bajo

,

desiguales en tamaño , las mayores de cinco á siete líneas de

largo , fuertemenie dentadas, á veces trífidas en la parte supe-

rior, los dientes muy obtusos , casi redondos ; peciolos cilin-

dricos, como el doble mas largos que las hojas, y cubiertos

también de un vello tomentoso, ceniciente. Las flores son pur-

púreas ó medio anaranjadas, de una pulgada poco mas ó menos

de largo-, están sustentadas por un pedúnculo de dos líneas de

largo
,
acompañado en la base de una bráctea linear-lanceolada

,

aguda, la mitad mas corta que él. El cáliz no alcanza á tener

dos líneas de largo y tiene sus divisiones lanceoladas-agudas.

Corola muy poco peluda. El fruto es una cápsula en forma de

silicua, adelgazada en ambas estremidades y tomentosa.

Esta especie se cria en los cerros de las cordilleras de Hurtado , cerca de la

Coípa
,
provincia de Coquimbo.
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7. Argytin poten t¿litefoliu,

A. caule erecto
, rígido, subnudo; foliolis 5-7 lanceolato-cuneatis

,

grosse dentatis , awí incisc-dentatis
, glabriusculis, marginibus revolutis

;

calycis lobis linearibus-ovatis, acutiusculis ; corolla calyce séxtuplo lon-

yiore extus glabriuscula.

A. POTENTILLA5FOMA DC. Prod., IX, p. 235.

Var. p. foliis inciso aut sinuato-dentatis, subbipartitis, utrinque tomen-
tosis.

Tallo de un purpúreo mas ó menos subido , derecho , tieso

,

estriado, sencillo, de un pié de altura, poco mas ó menos
glabro , desnudo en la parte superior, vestido en la inferior de
algunas hojas subglabras en el tipo , tomentosas en ambos lados

en la variedad, dijitadas , con cinco á siete hojuelas cuneadas-

lanceoladas , de ocho á doce líneas de largo y tres ó cuatro de
ancho, las mas inferiores á veces enteras , las demás fuertemente

dentadas-aserradas ó sinuosas-dentadas , los dientes agudos ú
obtusos

, y doblados por bajo ; dichas hojuelas están sustentadas

por un peciolo común derecho, tieso, estriado, de dos pulgadas

y tal vez mas de largo. Las flores son anaranjadas ó algo violá-

ceas, reunidas cuatro á cinco en parte superior del tallo
, y lle-

vadas por pedúnculos de menos de dos líneas de largo , acom-
pañados de una bráctea linear de la misma lonjitud. Cáliz algo

velloso, con las divisiones lineares-ovaladas, acutiúsculas y casi

seis veces mas cortas que la corola 5 esta es grande y glabriúscula.

La cápsula es negruzca, recorrida de algunos nervios y de cerca

de tres pulgadas de largo
5 está sostenida por un pedúnculo muy

corto y encorvado cuando madura el fruto.

Esta hermosa planta se cria en los arenales del lecho del rio de Coquimbo,
cerca de Guanta.

8. Argyliu wpsattatensis.

A.subacaulis e eolio subecespitosa; foliis 3-5 foliolalis, foliolis ob-

ovatis, basi cunealis, late et obtuse crenato-lobulatis
,
supra glabris

,

subtus petiolisque sparse puberulis
; pedicellis brevibus, subunifloris

;

calycis lobis oblongis , corolla séxtuplo calyce longiore, extus pubescente.

A. Upsallatensis Hooker.— DC, Prodr., IX, p. 235.

Esta no tiene tallo y la planta forma casi un césped desde

el cuello. Las hojas están compuestas de tres á cinco hojuelas
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obovaladas, cuneadas en la base, anchas y obtusamente alme-
nadas-lobuladas

,
glabras por encima, sembradas de algunos

pelos por bajo lo mismo que los peciolos ; los pedicelos son
cortos y casi uniflores. Cáliz con sus divisiones oblongas

, y seis

veces mas cortas que la corola 5 esta es purpurascente y algo

vellosa por afuera. Cápsula cilindrica , recorrida de cuatro á

seis nervios lonjitudinales.

Esta planta se cria en las cordilleras entre Santiago y Mendoza ; en los

mismos lugares se halla igualmente otra especie, A. trifoliata, muy poca
conocida aun y muy notable por tener sus hojas solo tres hojuelas.

II. ECREMOCARPO .
— ECCREMOCARPUS.

Calyx ampie campanulatus
, tnembranaceus

, quinquefidus. Co-
rolla tubulosa, superne et inferné coarclata

, quinquefida. Sta-
mina 4, didynama, filamentum quintum síerile. Capsula ovata ,

i-locularis ,placentis valvaribus. Semina imbrieata, lenliformia,
membrana cincta.

Eccremocarpüs Ruiz y Pav., Fl.per. et chil., I,p. 90, flg. 18.— DC., etc.

Plantas subfruticosas, ramosas, sarmentosas, con ho-

jas opuestas, tripinadas, terminadas por un zarcillo di-

cótomo y espiral. Flores llevadas por largos pedúnculos.

Cáliz ampliamente campanulado
, quinquefido y persis-

tente. Corola tubulosa , el limbo partido en cinco lóbu-

los. Hay cinco estambres, cuatro fértiles y didinamos y
el otro estéril ; los filamentos están insertos en el tubo de

la corola y las anteras son biloculares. Ovario unilocular,

sentado en un disco ciatiforme. Estigma bilobulado.

Cápsula coriácea, lisa, unilocular, bivalva, las ventallas

septíferas ; contiene muchas semillas imbricadas , Ienti-

formes, membranáceas en su márjen, bordeadas y es-

triadas á modo de rayos ; no tienen perispermo, los coti-

ledones son llanos-comprimidos, orbiculares, y la raicilla

está enfrente del hilo.

Este jénero incluye unas pocas especies propias del nuevo mundo
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1. M2ccre»nocarpus «caber

E. suffruticosus , scandens, parce puberulus; foliis bijugis, pinnatis,

cirrhiferis
; foliolis oblique cordaíis , serratis.

E. scaber Ruiz y Pav., Fl. per. et chil., IV.— DC, etc.

Var. p. E. septum Bert., tota glabra; foliis bipinnatis , consistentia

foliorum paulo crassior et rigidior, folióla majora.

Bella y grande planta subfruticosa , con tallos alargados, es-

triados, ramosos, trepadores, vestidos de hojas bipinadas, ter-

minadas por zarcillos dicótomos , dispuestos en espiral, que le

sirven enroscándose para asirse y asegurarse en los arbustos ó

en las cercas, etc. Las hojuelas son ovaladas, puntiagudas, en-

teras , sinuadas ó aserradas , oblicuamente acorazonadas en la

base, las impares por lo común mayores que las demás. Las

flores son de un hermoso rojo y dispuestas en un solo lado de

una espiga alargada y floja ; están sustentadas por pedicelos do

ocho á diez líneas de largo y acompañadas de brácteas lineares-

lanceoladas, agudas. Cáliz campanulado
,
partido hasta su mitad

en cinco lóbulos lanceolados-agudos. Corola casi tan larga como

los pedicelos
,
angostada cerca de la boca y en la parte inferior,

é hinchada un poco mas arriba de su medianía. El fruto es una

cápsula ovalada, pardusca cuando madura y llena de semillas

Ientiformes , negruzcas y membranosas en su márjen.

Esta especie, algo común en las cercas de los campos, merece ser cultivada

como planta de adorno. La elegancia y la forma de sus ramos la hacen muy
preciosa para las glorietas de los jardines.

III. MONTTEA. — MONTTEA f

Calyx tubuloso-campanulatus , S-dentatus , denlibus paulo ince-

qualibus. Corolla lato-tubulosa , 5-loba , lobis subcequalibus. Sta-

mina 4, didynama, corollce basi inserta. Ovarium biloculare.

Stylus exserlus. Stigma breve
,
papillosum. Capsula ovata, ab-

ortu í-locularis, monosperma.

Arbusto con ramos y hojas opuestos. Flores axilares.

Cáliz tubuloso-campanulado, quinquedentado, los dien-

tes ovalados-lanceolados , muy poco desiguales , dos un

tanto mayores y los demás casi iguales. Corola ancha-
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mente tubulosa, poco á poco dilatada en la parte su-

perior, vellosa por fuera y en la garganta
, partida en

cinco lóbulos ovalados , obtusos , casi iguales , ó dos

apenas mas chicos ; cuatro estambres didinamos , in-

sertos en la base de la corola , inclusos , libres por de-

bajo de su medianía , con los filamentos alargados

,

glabros, llanos, y las anteras partidas en dos celdas

ovaladas
, diverjentes y pegadas por el dorso. Ovario

ovalado, subcomprimido, bilocular, sentado en un disco

corto , obtusamente almenado-lobulado
, y superado por

un estilo exserto , el doble mas largo que el cáliz
, que

termina un estigma cortamente papilloso. Cápsula ova-

lada , unilocular por aborto ; contiene una sola semilla

derecha.

Dedicamos este jénero á nuestro digno amigo el ilustre presidente

de la cámara de diputados , don Miguel Montt , ex-ministro de ins-
trucción pública y uno de los mas sabios lejistas de Chile.

1. Monitea chilensin f

(Atlas botánico, lámina 51.)

M. glaberrima; foliis oppositis, ovatis, acuminatis
, integerrimis

,

subcrassis, breve petiolatis; floribus in axilla foliorum solitariis
y vio-

laceis; calycis dentibus ovato-lanceolalis , extus subrubescentis ; corolla
lato-tubulosa , extus omnino infusque a fauce ad apicem brevi puberula.

Vulgarmente Uvillo.

Arbol de seis y mas pies de altura
, muy glabro, frondoso

,

ios racimos opuestos, alargados, bien vestidos de hojas gruesas,

ovaladas, acuminadas, muy enteras, derechas, opuestas, recor-

ridas en su medianía de un fuerte nervio , de tamaño desigual

,

las regulares de unas doce líneas de largo y ocho de ancho
, y

sustentadas por peciolos que no alcanzan á tener dos líneas. Las
flores son de un azul violáceo claro , están solitarias en el sobaco
de las hojas superiores y sustentadas por pedúnculos un poco
mas largos que los peciolos. Cáliz tubuloso, campanulado, de
<Jos líneas de largo

, partido en cinco dientes ovalados-lanceo-

III. Botánica. 27
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lados, agudos, casi ¡guales ó mas bien dos un poco mayores,

algo rojizos en la parte inferior, y lanudos en la interior. Corola

anchamente tubulosa , un poco dilatada en la parte superior,

enteramente vellosa por fuera y en la garganta , dos ó tres veces

mas larga que el cáliz, partida en cinco lóbulos ovalados,

oblongos, casi iguales entre sí. Estambres inclusos, insertos en

la base de la corola, libres un poco mas abajo que su mitad,

con los filamentos alargados, glabros , llanos , y las anteras par-

tidas en dos celdas ovaladas, diverjentes en la base y fijas por

el dorso. Ovario ovalado, subcomprimido, glabriúsculo, bilocu-

lar; está sentado sobre un disco corto ,
obtusamente almenado-

lobulado , y lo termina un estilo exserlo, el doble mas largo que

el cáliz, con el estigma cortamente papilloso. El fruto es una

cápsula dura, ovalada, algo comprimida, unilocular por aborto,

y contiene una sola semilla.

Este pequeño árbol se cria en la orilla délos rios y acequias del departamento

de Coquimbo.
Esplicacion de la lámina,

a Flor abultada. - b Corola abierta. -c Estambre.- d Ovario con su pistil. —

e Id. cortado para señalar las dos celdas. - f Cápsula vuelta unilocular por aborto.

IV. RE-SESIA — REYESIA. f

Calyx campanulatus, b-partitus. Corolla infundibuliformis,

limbo h-lobo,in(BqualL StaminaA, didynama. Anthens diván-

calis. Stylus ápice spathulatodilatalus. Sligma subumlobum.

Capsula ovala, coriácea, l-dentata, 2-locularis, dissepirnento

pavállelo.
Semina 30-40, áptera.

Plantas con tallos alargados, delgados, partidos desde

la base en muchos ramos perfectamente dicótomos y ves-

tidos de muy pocas hojas caedizas. Las flores nacen en

las dicotomías de los tallos y son largamente peduncu-

ladas. Cáliz campanulado, partido en cinco divisiones

algo reflejas por arriba é iguales entre sí ó con muy

poca diferencia. Corola infundibuliforme ó tubulosa-

campanulada, igualmente partida en cinco divisiones,

cuatro casi del mismo tamaño y la otra algo mayor.
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Cuatro estambres didínamos , los filamentos pegados
hasta las dos terceras partes de su largo en el tubo de
la corola y las anteras desiguales en grosor, biloculares,
con las celdas divaricadas. Ovario bilocular con cua-
renta óvulos poco mas ó menos y terminado por un pistil

cuyo estilo es dilatado en espátula en la punta y el es-
tigma casi bilobulado. Cápsula ovoidea , coriácea , cua-
dridentada, partida en dos celdas con el tabique paralelo

á la dehicencia, y en su medio las semillas, que son muy
pequeñas y negruzcas.

Este jénero incluye una sola especie propia de Chile. La dedicamos
a nuestro apreciado amigo don Ant. García Reyes, ex-secretario de
la Sociedad de agricultura

, miembro de la Universidad de Chile y
profesor en el Instituto nacional. Como ya existe un jénero García en
las Euforbiáceas

, hemos tenido que tomar el segundo nombre para
salvar cualquiera equivocación. Por lo demás lejos de sentir un tal
inconveniente, nos alegramos al contrario de poder á un tiempo re-
cordar la memoria de un joven lleno de talento y de modestia

, y la de
una familia tan recomendable por sus virtudes como por sus méritos,
y cuyo padre rindió los mayores servicios al país durante su larga*
administración

, siendo secretario jeneral del gobierno del rey.

1
. Ueyesin chitensis. f

(Atlas botánico, lámina 52.)

R. caulibus diffusis, ramosissimis
, dichotomis; foliis minimis, linea-

nbus-aculeatis
, integris

, caducis; floribus longe pedunculatis
; calyce

pihs glandulosis vestito, seg mentís violaceis
, subreflexis; capsula ovoi-

dea, coriácea, quadridenlada ; semina plurima.

Planta leñosa en la base, muy glabra , de un pié de alto, con raiz
gruesa, fuerte, cenicienle,que da salida á muchos tallos cilindri-
cos, delgados,casi desnudos, muy entremezclados, partidosdesde
la parte inferior hasta la superior en una infinidad de dicotomías
bien abiertas y las articulaciones de una pulgada de largo. Las
hojas son pocas, muy pequeñas y caedizas, lo que hace parecer
la planta como enteramente desnuda ; están casi opuestas, una en
el oríjen de cada articulación y la otra un poco mas arriba, y son
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sésiles, aciculares, enteras, tiesas, apenas de dos lineas de largo.

Del medio de las dicotomías nace un pedúnculo tieso, unifloro

,

de cuatro á ocho líneas de largo y algo inclinado en la parte su-

perior. Cáliz campanulado ó tubuloso-campanulado ,
mas corto

que el tubo de la corola, cubierto al estertor de muchos pelos

gruesos, cortos, glandulíferos que se estienden hasta la parte

superior del pedúnculo ; está partido en cinco divisiones lanceo-

ladas-agudas ,
algo reflejas por afuera é iguales, ó con poca

diferencia. Corola infundibuliforme, de dos líneas y medio de

largo
,
partida en cinco lóbulos ovalados

,
algo puntiagudos

,
con

frecuencia doblados y desiguales entre sí, uno mayor que los

demás. Hay cuatro estambres didinamos y
con los filamentos pe-

gados al tubo de la corola y las anteras desiguales en grosor, las

inferiores las mayores ; son biloculares y las celdas divaricadas.

Un solo pistilo con el estilo dilatado en espátula, y el estigma

oscuramente bilobulado. Cápsula ovoidea, coriácea, cuadn-

dentada , cubierta en parte por el cáliz persistente y bilocular

;

cada celdilla contiene un pequeño número de semillas pegadas

á un tabique libre en la parte superior.

Esta planta se cria en el departamento de Copiapo.

Etplicacion de la lámina.

Ricion de las semillas.

LXXXIX. POLEMONIACÉAS.

Plantas casi siempre herbáceas, con tallos y ramos

á veces articulados , vestidos de hojas opuestas, con

frecuencia dentadas ó pinatífidas y sin estipulas.

Flores regulares, por lo común terminales, dispuestas

en panojas ó cimas ; tienen el cáliz persistente
,
qum-

quelobulado, y la corola hipojina , caduca ,
tubulosa

,

partida en cinco lóbulos regulares ,
imbricados. Hay

cinco estambres insertos en el tubo ó en la garganta
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de la corola. Ovario libre
,
trilocular, aplicado sobre

un disco anular ó cupuliforme con uno ó muchos
óvulos reunidos á un placenta axil; lo termina un
estilo con estigma trífido. El fruto es una cápsula

partida en tres celdillas que se abren en tres ventallas

loculicidas, es decir en el medio de su cara interna
;

los tabiques son angostos, opuestos á los ángulos de

un placenta central , del que se aparta á la época

de la dehiscencia. Cada celda es mono-oligo-polis-

perma. Las semillas son ovaladas ó angulosas
, muy

raravez aladas , con el embrión erecto en el centro

de un perispermo carnoso.

Las plantas de esta familia se crian principalmente en las

rejiones templadas del nuevo mundo, y muy pocas en el antiguo.

Hasta ahora no se le conoce otra utilidad que la de adornar

nuestros jardines por la hermosura de las flores de varias de sus

especies.

I. COIXOMIA — COILOMIA

Calyx campanulatus , 5-partitus. Corolla hypocraterimorpha
,

lubo longo, limbo patente quinquepartito. Siamina b , intra tu-

bum incequaliter inserta, exserta. Capsula obcordata, 3-lóba,

3-locularis, loculicido-3-valvis ; loculis monospermis.

Collomia Nutt., Gen. am., 1.— Endl., etc.

Plantas por lo regular un tanto glutinosas en la

punta, con hojas alternas, enteras, ó raravez inciso-pi-

natífidas , múticas. Las flores son terminales
, apretadas

en la parte superior ó en corimbos, con brácteas ancha-

mente ovaladas y muy enteras. Cáliz campanulado quin-

queíido ó partido en cinco lacinias enteras. Corola hi-

pocrateriforme, con el tubo delgado y el limbo abierto

y quinquepartido. Cinco estambres insertos en el medio

del tubo de la corola desiguales y con frecuencia ex-

sertos. Ovario obcordato-trilobado, trilocular. Ovulos,
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solitarios en cada celda, insertos en el ángulo central.

Cápsula obcordato-trilobada, partida en tres celdas, cada

una con una sola semilla cubierta de un tegumento es-

ponjioso membranáceo.

Las plantas de este jénero son propias de ambas Américas.

1. CoEtotnia eoecinem.

C. caule erecto; foliis linear i-lanceolatis, supremis ovato-lanceolatis ,

integerrimis , vel ápice profunde BA-fidis; floribus terminalibus , dense

congestis , sessilibus ; calycis laciniis lanceolatis , acuíis ; corolla longe

tubulosa, calyce duplo longiore, fauce subdilatata.

C. coccínea Bent., Bot. reg., t. 1622.—DC. — Phlox linkaris Cavan., Icón., VI,

t. 527.— P. biflora Ruiz y Pav., Fl. per. — P. unidentata Bert., in Mere, chil., y

Colla, Mem. ac. Taur. 28, t. 39.— Collomia Cavanillesii Hook., Bot. mag., t. 3468.

Planta mas ó menos vellosa , á veces casi enteramente glabra

,

con tallo derecho ó levantado
,
delgado , velloso en la parte su-

perior, sencillo ó ramoso, de ocho á quince pulgadas de largo.

Las hojas son sésiles , lineares ó lineares-lanceoladas, las flo-

rales ovaladas-lanceoladas
,
puntiagudas, enteras ó con algunos

dientes en el ápice, de una á dos pulgadas de largo, y una á

tres líneas de ancho. Las flores están sésiles y reunidas en una

especie de cabezuela terminal, y muy apretada. Cáliz con vellos

ásperos
, y partido en cinco lacinias lanceoladas

,
agudas. Co-

rola colorada ó anaranjada
,
largamente tubulosa

,
algo dilatada

en la boca , con las lacinias oblongas-lineares , obtusas
;
tiene

de seis á siete líneas de largo. Cápsulas membranáceas
,
par-

tidas en tres ventallas obtusas , acorazonadas
,
algo plegadas

,

cubiertas enteramente por el cáliz, muy hinchado y blanquisto

en la parte inferior, verde ó algo rosado en la superior. Hay tres

celdas y cada una con una sola semilla oblonga-alargada.

Esta planta, que varia algo en su traza, etc., es muy común en la Repú-

blica , Aconcagua ,
Santiago , San Fernando, etc.

2. CoHatnia gracitis.

C. humilis, ramosissima ; foliis linearibus, obtusis, infimis obovato-

oblongis; calycis laciniis linearibus , corollce tubum aquantibus.

C. GRAciLis Benth. in DC, Prodr.
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Esta varia algo en su traza ; sus tallos son ya muy ramosos,

ya casi sencillos , violáceos en la base
,
cargados de muchos

pelos articulados. Los ramos están opuestos, abiertos ó levan-

tados, partidos en la parte superior en otros varios ramitos

opuestos ó alternos. Las hojas, erizadas igualmente de muchos

pelos que tienen en ambos lados, son lineares , obtusas ó muy

poco agudas, sésiles, opuestas, las inferiores á veces ovaladas-

obtusas, adelgazadas en un corto peciolo, las demás cuatro á seis

veces mas largas que anchas. Las flores son rosadas y nacen en

la parte superior de las ramas •, están solitarias ó reunidas dos á

tres, y sustentadas por pedúnculos algo gruesos y de una línea

ó poco mas de largo. El cáliz está partido en cinco lacinias

reunidas hasta su mitad por una membrana muy delgada
,
que

con facilidad se rompe de modo que los lóbulos alcanzan hasta

la base 5 dichos lóbulos son erizados de muchos pelos, lineares,

membranáceos en la márjen inferior y de cuatro líneas de largo,

alcanzando casi la punta de la corola y sobrepujando de mucho

la cápsula. Esta es ovalada-redonda, lisa, de dos líneas á lo

sumo de diámetro, rodeada del cáliz
, y contiene tres semillas

ovaladas-alargadas
,
comprimidas y membranáceas en su már-

jen.

Esta planta es muy común en los cerros de las provincias centrales, Quillota,

Santiago , San Fernando , etc. Su tallo varia mucho en su lonjitud ; á veces es

casi sencillo
, y alcanza apenas tres pulgadas de largo ; es nuestra var. nana;

otras veces la planta entera es muy glabra
, y las lacinias del cáliz son espa-

tuladas; constituye entonces la var. andicola de Bentham.

II. GILIA. — GILIA.

Calyx subtubulosus
, S-fidus. Corolla infundibuliformis, S-frda.

Stamina fauci inserta. Stigma trifidum , lobulis scepissime papil-

loso-hispidis. Capsula oblonga ,
Z-locularis, 3-valvis, polysperma.

Semina nuda aut rarissime alata.

Gilia Ruiz y Pav.—DC.— Lepadactylon Hook.— Gilia y Cantua Endl.

Plantas anuas ó perennes, mas ó menos glabras, con

hojas enteras ó muy partidas. Las flores, desprovistas á

veces de brácteas , tienen el cáliz tubuloso ú obcónico-

campanulado, partido en cinco lacinias agudas. La co-
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rola es regular, infundibuliforme , con el tubo ya muy

largo ya muy corto, lo que le da entonces una figura rota-

cea. Estambres insertos en la boca de la corola ó un tanto

mas abajo, con los filamentos glabros ó pilosiúsculos.

Ovario ovalado con pocos ó muchos óvulos dispuestos

en hileras ; está terminado por un pistilo cuyos lóbulos

son con frecuencia papillosos-híspidos. Cápsula oblonga;

semillas ovoideas-angulosas, ó comprimidas, raravez

aladas.

Este jénero es propio del nuevo continente; por tener sus carac-

téres muy polimorfos, Bentham lo dividió en otros cinco en su tra-

bajo publicado en el Bot. reg., n. 1622.

1. Gilla gossypifem,

G. procumbens , ramosissima ,
lanata; foliis Unearibus, rigide car-

nosulis , mucronulatis ; capitulis paucifloris in axillis sessilibus , termi-

nalibusque lanatis , tubo calycem laxum cequante , limbo brevi.

G. cossypifera GUI., Mss.— Bénth. in DC, Prodr., etc.

Pequeña planta muy ramosa , cubierta de una lana muy fina.

Las hojas son alternas, lineares, algo gruesas, mucronuladas

,

enteras ó laciniadas , un poco pinaticisas. Las flores reunidas

en una especie de cabezuela sésil , axilar ó terminal y lanuda.

Cáliz membranoso , con dientes algo agudos
,
desiguales. Corola

pequeña, con el tubo del mismo largo que el cáliz, el limbo

corto
, y las lacinias ovaladas, obtusas. Estambres insertos en la

parte superior del tubo de la corola ; están exsertos y tienen las

anteras ovoideas. En cada celda de los ovarios hay ocho á diez

óvulos.

Gilíes encontró esta planta e» las bajas cordilleras de las provincias cen-

trales de la República.

2. Gitia laciniata.

G. caule erecto
,
puberulo ; foliis pinnatisectis ; segmentis anguste

Unearibus, integris incisisve; cymis irregulariter Z-^-floris-, corollis

calyces pubescentes vix excedentibus , tubo calyce dimidio breviore.

G. laciniata Ruiz y Pav., FU per. etchil., II, t. 123.— DC— Cantua brevifloiia

Dej., Ann. muí., III.— C. laciniata Poir., Dict. encycl., suppl.
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Planta anua, de diezá quince pulgadas de alio, vellosa-, tallo

derecho, cilindrico
,
algo grueso

,
ramoso, adornado de hojas pi-

natifldas, los segmentos lineares-agudos, enteros ó sinuados. Las

flores son azulencas, solitarias ó con mas frecuencia reunidas

tres á seis en una cabezuela irregular y terminal. Cáliz velloso

con las divisiones lineares-lanceoladas, agudas, alcanzando casi

el largo de la corola. Cápsula oblonga-trígona , mas corta que el

cáliz
,
que es persistente , hinchado y con frecuencia rosado.

Semillas oblongas.

Esta planta es muy común en los cerros herbosos de la República, Illapel,

Santiago , Concepción , etc. A veces la flor es mas grande, y las hojas mas me-
nudamente cortadas, con las lacinias mas largas y mas angostas.

3. €iilia faetiaa.

G. humilis
, glabra vel ápice viscido-puberula ; foliis pinnatisectis ,

pinnatifidisve , segmentis oblongis, integris incisisve aristulatis ; cymis

laxe corymbosis
, floribus paucis dissitis; corollis calyce plus duplo lon-

gioribus
,
amplis , tubo brevissimo.

G. foetida Gilí., Mís.— Benlh. in DC, Prodr., IX, p. 313.

Tallos duros , de cuatro á seis pulgadas de alto , tiesos
,
par-

tidos en la base en muchos ramos glabros , ó algo viscoso-

vellosos en la punta. Las hojas son pinaticisas ó pinatífidas, coa

los segmentos oblongos , enteros ó lacerados , aristados 5 las

cimas son flojamente corimbosas, y las flores, en pequeño nú-

mero y distantes unas de otras, tienen las corolas mas del doble

mas largas que el cáliz , con el limbo grande y el tubo muy
corto.

Sedería en las cordilleras de la provincia de Santiago , etc.

4. fJilin erassifotiu

G. caule erecto, viscoso, superne paniculato, subnudo ; foliis pinnati-

fidis , lanatis vel demum glabratis ; segmentis oblongis, vel breviter H-
nearibus, integris, incisisque; floribus subsessilibus , dissitis; corollis

calyce subduplo longioribus , tubo calyce subbreviore, ovarii loculis bi-

ovulatis.

G. crassifolia Benth. in DC, Prodr., IX, p. 313.

Pequeña planta, con tallo derecho algo glutinoso, partido en
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la parte superior en una panoja casi desnuda. Las hojas son pina-

tífldas
,
lampiñas ó con el tiempo glabras , los segmentos oblon-

gos ó cortamente lineares , enteros ó lacerados. Las flores son

casi sésiles y apartadas en los ramos ; tienen las corolas casi el

doble mas largas que el cáliz, y el tubo casi mas corto que él.

Las celdas de los ovarios son biovuladas.

Esta planta se halla en las cordilleras de Coquimbo
,
Illapel

,
Santiago , etc.

Florece en noviembre y diciembre.

5. GiEia pu8iita.

G. pilosiuscula , caule tenuissimo, subnudo, ápice dichotomo; foliis

palmatisectis , laciniis lineari-subulatis
,
ápice mucrone inermi termina-

íis; calyce campanulato
,
piloso-lanato , dentibus subulatis

,
ápice mu-

cronatis; corollis calycemvix excedentibus , fauce glabriuscula.

G pusilla Benth. in DC, Prodr., IX
, p. 315.

Planta un tanto peluda
,
muy delgada , del grueso de una cerda

con poca diferencia, y de dos á tres pulgadas de largo. El tallo

es muy derecho , liso , colorado , sencillo en la parte inferior,

partido en la superior en unos pocos ramos sencillos ó bifurca-

dos. Las hojas son opuestas
,
muy escasas y apartadas de modo

á dejar entre sí un intervalo tres ó cuatro veces mas largo

que ellas
5 miden dos líneas á lo sumo , son palmaticisás

, y las

lacinias lineares subuladas , terminadas por un muy pequeño

mucron. Las flores son blancas, de dos líneas de largo, llevadas

por largos pedúnculos , lo mismo las que nacen en las dicoto-

mías. Cáliz derecho, campanulado, partido en cinco lacinias un

tanto desiguales, subuladas, y mucronadas en la punta. La

corola
,
que sobrepuja apenas el cáliz , es infundibuliforme, con

la boca glabra
, y el tubo muy angosto. Estambres pegados en la

boca de la corola, y exsertos. Cápsula didima, trilocular ó solo

con dos celdas por aborto.

Esta pequeña planta es muy común en los cerros pastosos de las provincias

centrales, Aconcagua, Santiago, Taguatagua, etc.

III. NAVARRECIA. — NAVABBETIA.

Calyx campanulatus
, b-fidus, laciniis acutissimis, rigidis, scepe

multifidis. Corolla infundibuliformis , limbo patente* Stamina



P0LEM0N1ACÉAS. 427

tubo subincequaliter inserta. Capsula ovoidea-obtusa , membra-
nácea, calyce tecta, scepe oligosperma.

Navarretia Ruiz y Pav.—DC.— Gilije sect. Endl.— jEgochloa Benth.

Plantas anuales, á veces glutinosas, y con frecuencia

fétidas. Las hojas son alternas , pinaticisas , con los seg-

mentos laciniados
, muy agudos

, y aun subspinosos
,

las inferiores con frecuencia opuestas y muy enteras.

Flores dispuestas en cabezuelas muy apretadas , acom-

pañadas de brácteas muy partidas y parecidas á las ho-

jas. Cáliz partido en cinco lacinias muy agudas
, espi-

nosas, con frecuencia multífides. Corola infundibuli-

forme , con los lóbulos oblongos. Estambres raravez in-

clusos, insertos de un modo desigual en el tubo de la

corola. Raravez los óvulos son solitarios; hay casi

siempre dos á diez en cada celda dispuestos en una ó

dos filas. Cápsula ovoidea obtusa con muchas semillas

de igual forma.

Este jénero, formado por los autores de la Flora de Chile y del

Perú, es muy aGn del jénero Gilia. En Chile , se halla la especie

siguiente.

1. IVavarretia involucra ta.

JY. herbácea , humilis , ramosa
; foliis pinnato-multifidis ; laciniis

lineari-subulatis
, acutis; floribus dense capitatis^ sessilibus ; bracteis

multifidis , flore longioribus.

N. involucrata Ruiz y Pav., Fl.per., II.— DC, etc.

Tallo de tres á seis pulgadas, casi levantado, muy ramoso ; ra-

mos diverjentes, lisos, cubiertos de pelos blancos. Hojas alternas,

glabras por arriba, sésiles, canaliculadas, de ocho á catorce lí-

neas de largo, pinatífidas, los segmentos subulados, muy agudos,

enteros ó dentados. Flores en cabezuela, poco visibles, sésiles,

rodeadas de brácteas mas largas que ellas, profundamente par-

tidas como las hojas , lanudas en la base y en las márjenes
,
que

son blanquistas y membranosas. Cáliz infundibuliforme , con el

tubo blanquisto , de dos líneas de largo
, y cubierto en el ápice
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de pelos blandos
;
hay cinco lóbulos mas cortos que el tubo

, y
partidos en tres dientes verdes, desiguales. Corola de tres líneas

de largo, tubulosa, delgada, inserta en la base del tubo del

cáliz, algo mas corla que él , terminada por cinco lóbulos re-

dondos , de media línea de largo y de un violado pálido. Ovario

libre , colocado en el fondo del cáliz
, y como adherente con él

después de la caida de la corola. Estilo filiforme
,
algo mas corto

que el tubo de la corola, terminado por dos estigmas filiformes

muy cortos. Dos á cinco semillas ovoideas
,
comprimidas, dere-

chas , de media línea de largo.

Planta algo común en los campos de las provincias meridionales, Concep-

ción , la Laja , Valdivia , etc.

iv. folemonio. — pox.x¡xaonrxuM. *

Calyx urceolatus, S-fidus. Corolla subcampanulata. Filamenta
basi dilátala. Stigmata 3. Capsula 3-valvis, polysperma.

Polemonium Linn.—DC— Endl., etc.

Plantas herbáceas , con hojas alternas , aladas
, y las

flores dispuestas en una especie de corimbo terminal.

Cáliz urceolado, partido en cinco divisiones persistentes.

Corola subcampanulada, con el tubo mas corto que el

cáliz
, y el limbo partido en cinco lóbulos redondos. Hay

cinco estambres con los filamentos dilatados en la base

,

y las anteras redondas. Ovario supero , terminado por

un estilo con tres estigmas. Cápsula ovalada con tres

celdas y tres ventallas ; contiene muchas semillas angu-

losas.

Este jénero es enteramente exótico á Chile.

1. Potet/noniwtn, ceeruteum. *

P. glabrum vel viscoso-pubescens ; caule erecto, folioso, foliorum seg-

mentis lanceolatis, acuminatis , rarius subovatis
; flnribus numerosis ,

corymbosis; calycis semi-b-fídi laciniis ovato vel lanceolato-oblongis ,

obtusiusculis ; corolla subrotato-campanulata calyce 2-3-pZo longiore,

antheris ovatis; ovarii loculis 6-10 ovulatis.

P. coeruleum Linn.— DC, Prodr., IX , p. 317, etc.
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Planta lampiña ó viscosa- vellosa, con tallos derechos, sen-

cillos en la parte inferior, ramosos en la superior, cargados de

hojas aladas
,
pecioladas , de un verde claro, compuestas de trece

á veinte y cinco hojuelas lanceoladas, agudas, rara vez subova-

ladas. Las flores son azulencas, á veces enteramente blancas,

dispuestas en corimbos ; tienen el cáliz semi-quinquefido , con

las lacinias ovaladas ó lanccoladas-oblongas , obtusiúsculas.

Corola subrotácea-campanulada , dos ó tres veces mas larga que

el cáliz, y las anteras ovaladas. El ovario contiene seis á diez

óvulos en cada celda.

Especie orijinaria de la Europa, y cultivada en algunos jardines de Chile

como planta de adorno.

V. COBEA. — COBEA .

Calyx bpartitus , laciniis amplis, orbiculatis. Corolla campa-
nulata , limbo 5-fido. Stigma Z-fidum. Capsula Z-valvis

,
dissepi-

menío 3-quetro
,
angulis valva? adversis. Semina biseriata.

Cobea Cavan.— DC.-Endl., etc.

Plantas trepadores , con flores campanuladas y axila-

res. El cáliz persistente está partido en cinco lacinias

grandes, orbiculares. La corola es campanulada , con

cinco lóbulos redondos. Cinco estambres y los filamentos

en espiral. Ovario sentado en un disco carnoso , glan-

duloso, quinquefido ; lo supera un estilo terminado por

tres estigmas. El fruto es una cápsula alargada , trian-

gular, con tres celdas y otras tantas ventallas ; contiene

muchas semillas imbricadas en dos hileras.

Este jénero , exótico á Chile, lo dedicó el abate Cavanilles al

jesuíta Cobo, autor de algunas obras sobre los productos de la Amé-
rica.

1 . Vobea scandens. *

C. fruticosa, alte scandens; foliis abrupte pinnatis
, glabris , cirrhi-

feris , foliolis oblongo-ovaíis , subhastatis; pedunculis axillaribus , soli-

tariis; corolla violácea.

C. scandens Cavan.— DC, Prodr., etc.

Hermoso arbusto con tallos flexibles, trepadores, partidos en
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muchos ramos delgados que alcanzan desde luego á una muy
grande altura. Las hojas están pecioladas , alternas , á veces casi

opuestas, abruptepinadas, glabras, terminadas por un zarcillo

bi ó trifurcado ; las hojuelas son oblongas-ovaladas, subastadas,

enteras. Pedúnculos axilares, solitarios, terminados por una
sola flor colgante. Corola campauulada, amarillenta cuando
joven y después de un azul violado, con el tubo ancho, cilin-

drico, velloso por adentro. Estambres insertos en la base de la

corola
,
peludos en la parte inferior. Cápsula alargada , subtrian-

gular, con semillas llanas , membranosas en sus bordes.

Planta orijinaria de Méjico y muy preciosa pava emperrados y glorietas de

los jardines. No hace muchos años que se cultiva en Chile.

XC. CONVOLVULACEAS.

Esta familia se compone de plantas herbáceas

,

arbustos ó árboles , con frecuencia volúbiles y lactes-

centes , con hojas alternas , enteras ó lobuladas y sin

estípulas. Las flores son regulares , axilares ó termi-

nales , las mas veces acompañadas de dos brácteas.

Cáliz persistente
, quinquelobulado. Corola monopé-

tala ,
partida igualmente en cinco lóbulos arrugados.

Cinco estambres insertos en la parte inferior de la

corola. Un solo ovario libre
,
aplicado sobre un disco

glanduloso
,
partido en dos , tres ó cuatro celdillas y

terminado por un estilo sencillo ó bífido. La cápsula

ofrece una á cuatro celdas , con una ó dos semillas

derechas , adheridas hácia la base de los placentas

;

se abre en dos ventallas , cuyos bordes están aplicados

sobre placentas que permanecen en su lugar ; raras

veces la cápsula permanece cerrada ó se abre en dos

ventallas sobrepuestas. El embrión está arrollado

sobre sí mismo y colocado en el centro de un peris-

perma muy escaso y mucilajinoso ; tiene los cotile-

dones planos y achuchados.
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Esta familia
,
muy distinta por sus cápsulas septicideas , in-

cluye plantas cuyo jugo acre y lechoso es eminentemente purga-

tivo , lo que se nota principalmente en las raices, como sucede
con la jalapa , la escamonea , etc. Varias de sus especies se culti-

van en las jardines como plantas de adorno.

TRIBU I. — CONFOLVÜLEAS.
Embrión oon cotiledones. Una sola cárpela. Pericarpio dehiscente

,

capsular.

I. BATATAS. — BATATAS. *

Calyx pentaphyllus . Corolla campanulata. Stamina 5 , inclusa.

Stylus simplex. Stigma capüatum, bilobum. Capsula W4ocula-
ris, 3-&-valvis.

Batatas Rumph.— Choisy in DC—Convolvuu et Ipomjea auct.

Plantas volubles con hojas alternas, enteras ó lobu-

ladas. Pedúnculos axilares uni ó multiflores. Cáliz par-

tido en cinco divisiones. Corola hipojina, campanu-

lada, con el limbo abierto, dispuesto en cinco pliegues.

Cinco estambres inclusos, fijos en la base del tubo de

la corola, y los filamentos apenas mas anchos en la base.

Ovario tri ó cuadrilocular , cada celda con un solo

óvulo. Estilo sencillo, con el estigma en cabezuela bilo-

bulada. Cápsula partida en tres ó cuatro celdas y tres

ó cuatro ventallas. Tres ó cuatro semillas derechas, con

el embrión encorvado , el perispermo nucilajinoso y la

raicilla infera.

Las especies de este jénero pertenecen á las rejiones intertropicales

y sobretodo al eniisferio del Norte ; la que sigue se cultiva en Chile.

1. Batatas edwtis. *

B. caule repente , raro volubili; foliis variis, soepius angulatis, etiam

lobatis , 2-6 pollices longis , acutis , cordatis
,
petiolatis; pedunculis petio-

lum aquantibus aut superantibus
, 3-4-floris ; sepalis acuminato-mucro-



FLORA CHILENA.

natis, raro subtruncatis, exíerioribus paulo brevioribus ; eorolla cam~

panulata, purpurea.

B. edulis Choisy et in DC— Convólvulos batatas Linn., etc.

Vulgarmente Patata.

Esta planta, muy conocida por sus raices carnosas, fusi-

formes y muy azucaradas, tiene sus tallos herbáceos, traza-

dores, rara vez volubles , y alcanzando hasta ocho pies de largo.

Sus hojas son glabras, muy varias, pero con mas frecuencia

hastadas ó lobuladas, agudas, acorazonadas en la base y pecio-

ladas. Los pedúnculos son axilares , del largo ó mas largos que

las hojas
, y sustentan tres á cuatro flores campanuladas y pur-

púreas. Los sépalos son acuminados-mucronados, los esteriores

algo mas cortos.

Esta planta ,
orijinaria de las Indias, se cultiva en la mayor parte del nuevo

continente como planta alimentaria. Se hace uso principalmente de sus raices

ó tubérculos, pero sus hojas son también buenas para comer y pueden suplir

á las de las espinacas. Aunque el clima de una parte de Chile le sea propicio sin

embargo su cultivo es muy limitado
, y solo se ven unas pocas matitas en las

huertas ó jardines de las provincias del norte, Quillota , Huasco
,
Copiapo. El

color de los tubérculos varia mucho
;
hay blancos , violados y amarillentos

;

estos son los mas dulces.

II. QUAMOCLIT. — QUAMOCLIT. *

Cályx pentaphyllus. Corolla subhypocraterimorpha. Stamina

exserta. Stylus simplex. Stigma capitato-bilobum. Capsula 4-lo-

cularis , 4-valvis.

Qüamocut Toum.—DC—Convolvuli et Ipomea sp. auct., eto.

Plantas volubles, con hojas alternas, acorazonadas,

enteras, lobuladas ó pinatífidas. Los pedúnculos son

axilares, terminados por una ó muchas flores coloradas.

Cáliz partido en cinco divisiones por lo común mucro-

nadas. Corola hipojina, subhipocraterimorfe , con el

limbo abierto
, plegado-quinquelobulado. Cinco estam-

bres insertos en la base del tubo de la corola ; son ex-

sertos, y los filamentos dilatados en la base. Ovario

cuadrilocular con las celdas uniovuladas. Estilo sencillo,
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terminado por un estigma en cabezuela bilobulada. Cáp-
sula con cuatro celdas y otras tantas ventallas. Cuatro
semillas derechas; tienen el embrión encorvado, el pe-

rispermo mucilajinoso y la raicilla infera.

Este jénero incluye unas diez especies exóticas á Chile y casi todas
propias del nuevo mundo.

1. QuumocUit vulgaris.
*

Q foliis ad nervum médium usque pinnatifidis , laciniis linearibus,
parallelis, acutis ; pedunculis unifloris; sepalis ovato-lanceolatis.

Q. vulgaris Choisy, Conv. or., p. 52, etin BC., Prodr.—Ipomea quamocut Linn.,
Bot. mag., t. 244.— Convolvul. pennatifouus Sal., etc.

Tallos delgados, sarmentosos, de cinco á ocho pies de largo,

adornados de hojas de un verde claro, pectinadas ó partidas

hasta al nervio principal en lacinias lineares, agudas y para-
lelas. Las flores son axilares

, por lo común solas y llevadas por
largos pedúnculos. El cáliz tiene sus sépalos ovalados-lanceo-

lados, la corola mas de una pulgada de largo, y está en forma
de embuto y de un color rojo muy vivo.

Esta preciosa planta, orijinaria de las Indias orientales, se cultiva en mu-
chos jardines como planta de adorno.

III. IPOMEA. — IPOMEA.

Calyx b-sepalus. Corolla campanulata. Stamina inclusa.
Stylus 1. Sligma capitatum

, scepius bilobum. Ovarium biloculare,

loculis 2-spermis. Capsula 2-locularis.

Ipomea Linn.—Choisy in DC— Convolvujli et Ipomea auct., etc.

Las ipomeas son plantas, arbustitos y aun árboles,

con hojas muy varias. Las flores tienen un cáliz partido

en cinco sépalos ; una corola campanulada
, parecida á

las de un convólvulo ; cinco estambres inclusos y un es-

tilo terminado por un estigma en cabezuela con frecuen-

cia bilobulado. El ovario es bilocular con dos óvulos en

cada celda. Cápsula igualmente bilocular.

IV. BOTANICA. 28
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Este jénero es muy afín de los Convólvulos , á los cuales lo reúnen

varios botánicos. Las dos especies que vamos á describir están culti-

vadas en los jardines ó á lo menos la primera.

I. Ipomea purpuren. *

I. caule scandente, subvelloso ;
foliis ovato-cordatis ,

subglabris; pe-

dunculis axillaribus, multifloris; calycibus hispidulis.

1. purpurea Lam.—DC— Convolvulus purpureus Linn., etc.

Vulgarmente Suspiros.

Muy preciosa planta que hace el adorno de los jardines. Sus

tallos son herbáceos, delgados y trepadores. Las hojas blandas,

ovaladas- acorazonadas , casi lampiñas ; los pedúnculos axilares,

del largo de las hojas, y cargados de muchas flores grandes,

purpúreas ó de un hermoso violado, blancas por lo bajo y á

veces recorridas por bandas del mismo color. El cáliz es híspido.

Planta orijinaria del nuevo continente y cultivada en casi todos los jardines

de la República.

2. ipomea? Cruchghanksii.

I. fruticosa, ramosissima , diffusa; foliis angusíissime linearibus,

tereti'bus, carnosis; floribus axillaribus , solitariis , breviter peduncula-

tis; corolla campanulata.

I.? Cruckshanksii DC, Prodr.- Convolvulus ? filifolius Hook.

Planta frutescente, leñosa, muy ramosa y un tanto viscosa.

Las hojas eslán lineares, muy angostas, sólidas, algo arruga-

das cuando secas, lo que hace creer que son carnosas, y de una

pulgada y media de largo. Pedúnculo un poco mas largo que las

hojas , solitario y axilar, terminado por una flor campan ulada

,

de color azul y de una pulgada de ancho ; tiene su cáliz quinque-

fldo, con un diente linear en los segmentos.

Esta planta
,
muy poco conocida y que con alguna duda Duby coloca entre

las Ipomeas, y Hooker entre los Convólvulos, se halla en Coquimbo; es pro-

bable que es cultivada, y Duby la mira casi como la /. Jamesoni de Guaya-

qUl1
' IV CONVOLVULO — CONVOLVULUS.

Corolla infundibuliformi-campanulata ,
angulato-5-loba ,

b-ph-

cata. Stylus indivisus. Stigma 2. Capsula 7-Uocularis ,
loculn

2-spermis.
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Convolvulus Duby in.DC.-CoNvoLVüLi esp. Linn. et auct.

Plantas herbáceas ó subfrutescentes
,. por lo común

volubles, con hojas alternas casi siempre acorazonadas ó
sajitadas, enteras, sinuadas ó multipartidas. Las flores
tienen un cáliz persistente, partido en cuatro ó cinco
divisiones, y están acompañadas de brácteas algo apar-
tadas. Corola hipojina, caduca, campanulado-infundi-
buliforme, con cinco lóbulos plegados. Cinco estambres
insertos en la base de la corola y alternando con sus
divisiones. Ovario bilocular, con dos óvulos en cada
celda; está superado de un estilo sencillo , con dos es-
tigmas lineares. El fruto es una cápsula bilocular y bi-
valva que contiene cuatro semillas derechas.

Los Convólvulos se encuentran en casi toda la superficie del globo
vanas de sus especies se cultivan como plantas de adorno.

1
.
Convolvulus devnisHu».

C. caulibus prostato-diffusis, non volubilis; foliis ovato-sagittatis
bastnunccordato-biauriculatis, auriculis hinc obtusis, nunc inpetiolum
decurrentibus, ápice obtusis, vix mucronatis.

C. demissüs Choisyin DC, Prodr,, IX, p. 405.

De una raiz cilindrica, estriada, tortuosa, salen muchos
tallos delgados, cilindricos

, tendidos en el suelo pero no volu-
bles, sencillos ó ramosos solo en la base, lijeramente vellosos
en la parte superior, de seis á diez pulgadas de largo. Las hojas
son ovaladas-sajitadas, acorazonadas-bi-auriculadas

, con las
aurejas y el seno obtusos, ó con frecuencia decurrentes en el
peciolo, enteras ó un poco sinuosas en la márjen, obtusas yapenas mucronadas

, glabras ó muy poco vellosas por bajo de
seis a nueve líneas de largo, de cuatro á seis de ancho en
la base, y sustentadas por peciolos de dos á cuatro. Las flores son
rosadas y solitarias en un pedúnculo axilar, grueso, algo incli-
nado en la parte superior, casi tan largo como la hoja: están
acompañadas de dos brácteas opuestas y lineares-vellosas. Los
sépalos son grandes

, ovalados , membranáceos
,
algo purpúreos
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en la parte superior, de cuatro líneas de largo y de cerca de tres

de ancho. Corola campanulada-tnbulosa, el doble mayor que los

sépalos Cápsula subredonda
,
glabra , envuelta en parte por el

cáliz 5 contiene unas pocas semillas negruzcas.

Esta planta se cria en los campos del departamento de Coquimbo.

2. Convotvutu» arvensis.

C. foliis sagittatis, auriculis acutis; pedunculis subunifloris
,
ápice

bibracteatis ; sepalis ovato-rolundatis ; capsula Icevi.

C. arvensis Linn.— DC. et auct.

Vulgarmente Correjuela.

Planta lampiña ó vellosa, angulosa , tendida en el suelo en la

base , vestida de hojas pecioladas ,
hastadas, con las aurejas por

lo común agudas. Las flores son axilares, sentadas sobre un

pedúnculo tetrágono ; están acompañadas de brácteas pequeñas,

lineares, algo apartadas del cáliz. Este partido casi hasta la base

en lóbulos cortos , redondos en la punta y escariosos en sus

bordes. Corola blanca ó rosada , recorrida , en el dorso, de cinco

líneas rojas. Cápsula ovoídea-aguda, algo comprimida, provista

en la base de un disco hipojino, anaranjado. Semillas negras,

escamosas.

Planta muy común en toda la superficie del globo y lo mismo en Chile , en

donde se encuentra principalmente la var. vellosa.

3. Cfonvotvutws crenatifotius.

C. foliis cordato-lanceolatis , seu sagittatis, sinuato-crenatis ,
pubes-

centibus , auriculis dentatis , acutis ; pedunculis longis ; floribus umbel-

latis.

C. crenatifolius Ruiz y Pav., Fl. per., II, t. U8.— DC, etc.

Planta anual
,
vellosa, con tallo voluble, cilindrico, ramoso,

vestido de hojas pecioladas, sajitadas ó acorazonadas-lanceola-

das, almenadas- sinuadas en sus márjenes, agudas, rara vez

enteras, vellosas, de dos pulgadas de largo, con las aurejas

dentadas-agudas. Las flores son algo peludas en la parte supe-

rior y dispuestas en umbelas sobre pedúnculos axilares, mucho

mas largos que las hojas
,
partidos en varios pedicelos angu-
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losos y provistos de muy pequeñas brácleas subuladas. Cáliz par-

tido en cinco sépalos, ovalados-oblongos, agudos, vellosos , de

tres líneas de largo. Cápsula glabra.

Esta planta se cria en los campos áridos de las provincias centrales.

4. Convotvutws herwnannite .

C. tomentosus ; foliis cordato-oblongis, aut cordato-sagittatis, obtusis,

crenato-sinuatis
,
utrinque tomentosis ; pedunculis folia subaequantibus

;

bracteis subulatis ; sepalis ovatis, acuminatis ; corolla calycem paulo

superante.

C. herm anniíE Lhérit., Slirp., t. 33.— DC— C. crenatus Jacq., /con., t. 315.

Vulgarmente Correjuela.

Planta rastrera, cubierta enteramente de pelos blandos y se-

dosos. Tallos cilindricos , subvolubles , ramosos en la base
,
muy

alargados , vestidos de hojas alternas
,
acorazonadas-oblongas,

obtusas, muy vellosas en ambas caras, las inferiores las mas
chicas y las mas oblongas , almenadas-sinuadas en sus contor-

nos , obtusamente sajitadas en la base, de como una pulgada

de largo y nueve líneas de ancho
, y llevadas por peciolos , la

mitad mas cortas que ellas. Los pedúnculos son axilares, casi

del largo de la hoja, solo ó partido en la parte superior en dos,

y rara vez en tres pedicelos de dos á tres líneas de largo,

cada uno con una flor blanquista , acompañada de una bráctea

subulada. El cáliz es partido en cinco sépalos ovalados , acumi-

nados, casi tan largos como la corola, que mide como cinco

líneas y es algo peluda en el ápice.

Esta planta, muy notable por los muchos pelos algodonados que la cubren

,

es muy común en los campos áridos desde Coquimbo hasta Concepción.

5. €V»ttvof«t#ft«9 Iwsiunthtt».

C. caule decumbente , tomentoso ; foliis palmatim-l-laciniatis , lacinia

media ampliore
, pinnatifida ; floribus solitariis.

C. lasianthüs Cavan., /con., V, p. 53, lám. 479.— DC, Prodr.,lV, p. 411.

De una raiz algo fuerte nacen varios tallos que alcanzan á tener

hasta dos pies de largo
, y son cilindricos y vellosos lo mismo

que toda la planta. Las hojas son palmadas-laciniadas , con siete

lacinias , el del medio lo mayor y pinalífido; están sustentadas
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por peciolos mas cortos que ellas. Las flores son axilares , soli-

tarias, llevadas por pedúnculos casi iguales de largo á las hojas,

adornadas cerca del cáliz de dos brácteas lineares-agudas, y
de una línea de largo. Cáliz partido en cinco lóbulos cóncavos,

coriáceos-escariosos
,
ovalados-acuminados, fuertemente vello-

sos. Corola blanca, vellosa por afuera, con el tubo apenas mas
largo que el cáliz. Estambres la mitad mas cortos que la corola.

Cápsula globosa , con una pequeña punta. Contiene pequeñas

semillas negruzcas.

Esta planta se cria en la provincia de Concepción, cerca de Talcahuano, etc.

Florece en noviembre y diciembre.

6. ConvolvuEus disseetu».

C. pubescen* ; foliis superioribus profunde S-partilis, lacinia inter-

media longiore, integra autundulata, intermediis sagittato-linearibus

;

petiolo vix pollieari ¡ pedunculis í-2-floris , folium non cequantibus ,

bracteatis; pedicellis clavato-incrassatis.

C. dissectüs Cavan., Icón., t. 480.— DC— C. chilensis, Pers.— Bert. etc.

Vulgarmente Correjuela.

De una raiz muy gruesa salen muchos tallos alargados, fili-

formes , de varios pies de largo , un poco vellosos , vestidos de

hojas alternas, las inferiores ovaladas-lanceoladas, á veces solo

fuertemente quinquedentadas, las superiores profundamente par-

tidas en cinco lacinias lineares-lanceoladas, el del medio linear,

entero ó un poco sinuado, y tres á cuatro veces mas largo que

los laterales ; están sustentadas por peciolos de cuatro á ocho

líneas de largo. Las flores son de un blanco rosado, solas ó

acompañadas de otras sobre un pedúnculo grueso , mas corto

que la hoja; los pedicelos son cortos y gruesos
, y las brácteas

lineares
,
agudas , del largo poco mas ó menos de los pedicelos.

Cáliz algo grueso, con los sépalos vellosos , ovalados , un tanto

membranosos en la márjen y de tres á cinco líneas de largo.

Corola el doble mas larga que el cáliz, partida en cinco lacinias

ovaladas , mucronadas en la punta. Cápsula subemisférica, en-

vuelta casi enteramente por el cáliz; contiene cuatro á seis se-

millas mas ó menos comprimidas, y de un negro subido.

Planta muy común en los cerros y lugares áridos, Santiago, Talca ,
Qui-

Hota. Se la da también el nombre de Correjuela.
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7. ConvotviMtus bonarlensi*

C. caule elongato, tereti , pubescente ; foliis inferioribus ovato-coraa-

tis, margine grosse crenato-serratis , intermedüs hasíato-trilobis , au-

riculis obtuso-truncatis ,
superioribus profunde b-pinnatisectis , lobis

inferioribus bidentatis ; petiolo vix pollicari ; pedicellis non auívix in-

crassatis.

C. bonariensis Cavan., Icón., V, t. 480 — DC, etc.

Tallo herbáceo , filiforme , voluble , un tanto velloso y de mas

de tres piés de largo. Hojas alternas, las inferiores ovaladas-

acorazonadas, fuertemente almenadas-aserradas, las intermedias

hastadas-trilobuladas , con las aurejas obtusas-truncadas. las

superiores profundamente quinque-pinaticisas, los lóbulos infe-

riores bidentados, sustentados por peciolos mucho mas cortos

que ellos. Las flores son axilares, solitarias, con el pedúnculo

mas corto que las hojas y provisto de dos brácteas lineares-

agudas. Sépalos ovalados-alargados , obtusos , coriáceos , vello-

sos, de tres á cuatro líneas de largo. Corola blanca con venas

rosadas , el limbo del mismo largo que el tubo
, y semipartido en

cinco lacinias agudas en la punta. Cápsula globosa, glabra,

bilocular, cada celdilla con dos semillas.

Esta especie se halla en las provincias centrales
,
Quillota

,
Aconcagua , etc.

Solo se distingue de la que antecede por sus hojas inferiores menos partidas
, y

por sus pedicelos poco gruesos.

8. ConvoIvuItttt glfiucifolit*».

C. foliis glaucis , cordato-sagittatis , acutis ,
postice truncatis, margine

sinuatis, auriculis divergentibus
,
longe petiolatis: pedunculis petiolos

superantibus , 2-Z-floris ; sepalis ovatis, mucronulatis aut aculis; corolla

calycem 2 superante.

C. GLAUCiFouusSpreng., Sytl., I, p. 604.— DC— Batatas glaucifolus Don.

Planta con tallo cubierto de un vello corto y ceniciente. Las

hojas son acorazonadas, sajitadas, agudas, sinuadas en sus

márjenes , con las aurejas diverjentes, de una á dos pulgadas de

largo
, y sustentadas por peciolos vellosos , de nueve líneas de

largo. Pedúnculos del largo de las hojas ó con mas frecuencia

mas cortos pero siempre mas largos que los peciolos , sostienen

dos á tres flores cortamente pediceladas y con muy pequeñas
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brácteas. Sépalos ovalados, mucronulados ó agudos, coriáceos,

glabros, de tres líneas de largo. La corola es del doble mas larga

que el cáliz.

Planta que se cria en Méjico
, y que Bertero encontró cerca de Rio Claro.

V. ANISE!A — ANISEIA.

Sépala 5 , 2 aut Z-seriatim disposita
,
nempe 2 exteriora majora

inferius inserta el iñ pedunculum decurrentia , lertium interme-
dium , et 2 interiora minora alius inserta. Corolla campanulata.

Stylus unicus. Stigma bilobum
, capitatum aut swpe complanatum.

Ovarium 2-loculare , A-ovulatum. Capsula 2-locularis.

Aniseia Choisy, Conv., p. 99, et in DC. Prodr.- Convolvüli, Ipomea et Calys-
tegiíü sp. auct.

Plantas herbáceas ó subfrutescentes, con las flores com-

puestas de cinco sépalos dispuestos en dos ó tres filas, á

saber las dos esteriores mas grandes un poco mas abajo

y decurrentes sobre el pedúnculo, el tercero intermedio

y los otros dos los mas chicos é insertos mas arriba. La
corola es campanulada ; el estilo solitario, con el estigma

en cabezuela bilobulada ó con frecuencia llano. El ovario

tiene dos celdas y cuatro óvulos
; cápsula bilocular.

Este jénero incluye como veinte especies propias de las rejiones

tropicales. Se señala en Chile la que vamos á describir.

1. Aniseia costattt.

A. foliis hastato-cordatis
,
sericeis, dentatis, crispatis , nervosis ; pe-

dunculis axillaribus
, \-2-floris, folia superantibus.

A. costata Walp., in Mem. nal. cur., 1843.— DC, Prodr., IX, p. 432.

Planta alargada, tendida, con hojas hastadas-acorazonadas,

sedosas, dentadas, crespas, recorridas de nerviosidades algo

prominentes. Pedúnculos axilares, cargados de una á dos flores,

y algo mas largos que la hoja que tiene en su base.

Meyen dice haber encontrado esta planta en los campos de Melipilla , pro-

vincia de Santiago. ¿ No seria tal vez el Convolvulus bonariensis ó el C. chi-

lensis ?
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VI CAX.ISTXJIA. — CALYSTEG1A

Calyx pentaphyllus, bracteis duabus,foliaceisinclusu$. Sepala5.

Corolla campanulata. Stylus simplex. Stigmata 2 , obtusa , teretia

aut globosa. Ovarium dissepimento ad apicem deliquescente.

Calystegia R. Brown , Prodr.— Choisy in DC— Convolvuu sp. auct.

Plantas lactescentes, glabras, volubles ó tendidas, con

hojas sajitadas ó reniformes. Pedúnculos axilares y uni-

flores. Cáliz partido en cinco divisiones iguales, cubierto

por dos brácteas foliáceas y opuestas. Corola hipojina,

campanulada, dispuesta en cinco pliegues. Cinco estam-

bres inclusos y fijos en la base del tubo de la corola.

Tabique del ovario rompiéndose en la parte superior.

Fruto capsular con dos valvas y dos ventallas ; contiene

unos pocos granos.

Las Calistejias incluyen especies muy cosmopolitas y repartidas

en casi toda la superficie del globo.

1. Vutystegiu sotdanetta.

C. radice repente , caule procumbeníe ; foliis reniformibus ,
integerri-

mis
,
subangulatisque ; pedunculis solitariis , axillaribus , unifloris ,

subulato-tetragonis ; sepalis lineari-ovatis , oblusis, cequalibus.

C. SOLDANELLA R. BrOWn.—DC— CONVOLVULÜS SOLDANELLA LÍIM., etC.

De una raiz fuerte, rastradora, salen varios tallos angulosos

,

tendidos, glabros, sencillos ó poco ramosos, de tres á veinte

pulgadas y tal vez mas de largo. Hojas gruesas , reniformes

,

obtusas, muy enteras ó subanguladas
,
glabras, de un verde

subido y lustroso por cima, mas pálidas por bajo, venosas, las

inferiores llevadas por largos peciolos que disminuyen gradual-

mente hasta las superiores. Pedúnculos uniflores, solitarios,

axilares
,
glabros, tetrágonos , los inferiores mas largos que las

hojas. Dos brácteas anchamente ovaladas , obtusas , cóncavas

,

glabras. Cáliz campanulado, con los segmentos ovalados-oblon-

gos, obtusos, iguales, con frecuencia rojizos. Corola de un
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blanco rosado , cuatro veces mas grande que el cáliz. Cápsula

globosa , obtusa , del grueso de una guinda.

Esta planta
, que se halla en las cinco partes del globo , es muy común en

los arenales de las provincias centrales y del norte
, y alcanza hasta al pié de

las cordilleras.

2. Caíystegia sepiutn.

C. caule volubuli, glabro, angulato-, foliis sagittatis, acuminatis,
auriculis íruncatis, swpe dentatis; calyce bracteis cordatis incluso;

pedunculis quadrangularibus
, unifloris, petiolo longioribus.

C. sepiüm R. Rrown, Prodr.—DC— Convolvulus sepium Linn— Spreng., etc.

Tallo rastrero , voluble
,

glabro
,

anguloso , adornado de

grandes hojas pecioladas
,
sajitadas, acuminadas, con las au-

rejas oblicuamente truncadas y con frecuencia dentadas y an-

gulosas. Las flores son axilares , llevadas por pedúnculos uni-

flores , solitarios
,
tetrágonos , mas largos que el peciolo ; están

acompañadas de brácteas algo grandes
,
acorazonadas-agudas

,

colocadas muy cerca del cáliz. Está partido hasta la base en

lóbulos ovalados-lanceolados. Corola muy grande y blanca. Cáp-

sula globosa , obtusa , sentada sobre un disco anaranjado ; con-

tiene tres á cuatro semillas morenas no escamosas.

Planta muy cosmopolita que se encuentra en casi toda la superficie del globo,

y algo común en las cercas de las provincias del sur.

VII. CRESA. — CRESSA

Sépala 5. Corolla infundibuliformis, 5-fida. Stamina exserta.

Stigmata capitata. Capsula bilocularis , 1-4 -sperma.

CaESSA Linn.— R. Brown.—DC— EndI., etc.

Pequeñas plantas, ramosas, vellosas, adornadas de

hojas muy enteras y de flores axilares reunidas en la

parte superior de los ramos casi á modo de espiga. El

cáliz es pentafilo. La corola hipojina , infundibuliforme,

partida igualmente en cinco lacinias llanas. Cinco es-

tambres exsertos. Ovario bilocular, cada celda con dos

óvulos; está coronado de dos estilos con los estigmas en
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cabezuela. Cápsula unilocular por aborto , casi siempre

con una sola semilla derecha, raravez con dos á cuatro.

Este jénero incluye solo tres especies, que el señor Choisy reúne

en una sola.

1. Cressti truaciílensis.

C.caule elongato , cinereo-cano ; foliis oblongis , in petiolum subatle-

nuatis.

C. truxillensis Humb. Bonpl., Nov. gen. et Sp.pl.— C. crética, var. cT Choisy

in DC, Prodr., IX, p. 440.

Esta planta
,
que el señor Choisy mira como una mera varie-

dad de la C. crética, me parece sinembargo demasiado distinta

para seguir el ejemplo del señor Kunth, y describirla como

especie particular. Es de un blanco ceniciente , sedoso , con

tallos alargados, cilindricos, delgados, ramosos principal-

mente en la base, bien vestidos de hojas oblongas-puntiagudas,

casi adelgazadas en un muy corto peciolo , enteras , sedosas en

ambas caras , un poco gruesas , de dos á tres líneas de largo y
una y media poco mas ó menos de ancho. Las flores son pajizas

y nacen solitarias en el axila de las hojas , á lo largo de los ramos

de modo á formar una especie de espiga mas ó menos larga, y
con frecuencia dirijidas de un solo lado ; tienen como tres líneas

de largo
, y están sustentadas por pedúnculos un poco mas cortos

y vellosos como las demás partes de la planta. Cáliz profun-

damente partido en cinco lacinias obovaladas-elípticas, obtusas,

subcóncavas
,
muy enteras, iguales, subcoriáceas ; están acom-

pañadas de dos brácteas lanceoladas , casi tan largas como ellas.

Tubo de la corola igualando apenas el cáliz, con el limbo partido

en cinco lóbulos ovalados, agudos. Cápsula subglobosa, cu-

bierta por el cáliz persistente.

Esta planta se halla en los lugares secos de las provincias del norte; se

cria igualmente en la República peruana', y de Humboldt la encontró cerca de

Trujillo , lo que ha motivado su nombre de C. truxillensis.
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TRIBU II. — D1CONDRÉAS.

Embrión con cotiledones. Sos capsulas.

VIII BICONBRA — BICHONDRA

Calyx b-partitus. Corolla rotácea , limbo h-partito , plano.
Stamina 5, inclusa. Styli 2. Stigmalibus crassis, capitatis. Cap-
sula? 2 , utriculares , mono aut dispermw.

. Dichondka Forst., Gen., p. 39.—DC, etc.— Steripha Gaertn , etc.

Plantas herbáceas, tendidas, vellosas, vestidas de ho-

jas reniforraes-acorazonadas, pecioladas, enteras. Las

flores son pedunculadas, axilares, solitarias y sin brác-

teas. Cáliz quinquepartido. Corola campanulada, partida

en cinco divisiones llanas. Cinco estambres insertos en

el tubo de la corola, inclusos. Dos ovarios distintos,

biovulados ; dos estilos basilares, con los estigmas grue-

sos, en cabezuelas ; dos cápsulas utriculares con una y
raravez dos semillas derechas.

Este jénero incluye solo dos especies de ambos mundos.

1. Mtichondra repena.

D. sericea, caule filiformi, repente; foliis reniformibus , aut cordato-
rotundatis, subtus pubescentibus, tomentosis aut sericeis, longe petiolatis.

D. repens Forst., Gen., p. 39, t. 20.— Ruiz y Pav.—DC—Sibthorpia evolvulacea
Linn.

Var. p. D. sericea
, foliis utrinque sericeis.— D. sericea Sw., Prodr., etc.

Planta vellosa, herbácea, perenne, con tallos tendidos, ra-

mosos , filiformes , vestidos de hojas reniformes ó acorazonadas-

redondas , vellosas-sericeas en ambos lados en la variedad

,

solo por bajo en el tipo , de seis á diez líneas de ancho, de cinco

á ocho de largo ó á veces tan largas como anchas, y llevadas

por peciolos gruesos
,
por lo regular mas largos que el limbo

;

están acompañadas de dos estípulas lineares, opuestas, laterales

y caedizas. Pedúnculos axilares, solitarios ó reunidos por dos,

mucho mas cortos que los peciolos, terminados por una flor de-
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recha, pequeña, de un blanco amarillento. Divisiones del cáliz

obovaladas , obtusas
,
muy enteras y vellosas, de una línea de

largo ; las de la corola ovaladas
,
obtusas, apenas del largo de las

del cáliz. Fruto capsular, pequeño, velloso, inclinado y con fre-

cuencia oculto en la tierra.

Planta muy común en los campos secos y estériles desde Coquimbo hasta

Valdivia, y que varia mucho en la abundancia de su vello.

TRIBU III. — CUSCUTÉAS.

Embrión sin cotiledones. Plantas parasíticas.

IX. CUSCUTA. — CUSCUTA.

Calycc 4-b-fidus. Corolla campanulata vel urceolata , 4-5-fida.

Styli 2 vel 1 . Capsula circumscissa.

Cuscuta Linn.—DC— Endl., etc.

Vulgarmente Cabellos de Am¿el.

Plantas parásitas
,
desprovistas de hojas. Tallos fili-

formes, volubles, sostenidos á las plantas por especies

de chupadores papilliformes. Flores amarillentas ó algo

rojizas amontonadas ó en espiga. Cáliz persistente ,
par-

tido '"en cuatro, ó cinco divisiones. Corola campanu-

lada, ó urceolada, partida igualmente en cuatro ó cinco

divisiones, por lo común con otras tantas escamulas por

dentro alternando con los lóbulos. Cuatro á cinco es-

tambres insertos en el tubo de la corola. Uno ó dos es-

tilos, con dos estigmas puntiagudos ó en cabezuela.

Cápsula mono ó bilocular, con cuatro semillas ó por

aborto una á tres.

Plantas fáciles á distinguir y muy dañinas en los campos. Se cono-

cen jeneralmente con el nombre de Cabellos de ánjel, y las usan á

veces en cataplasmas contra las hinchazones que resultan del mal de

purgación.
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1. Cuscuta micrantha.

C. caule capillaceo; calyce 1/3 Un. longo
,
b-partito, laciniis ovatfs

,

acutis; corolla calycem 2 superante, tubulosa; staminibus inclusis; stylis

minimis; stigmatibus acutis ; capsula ovato-turbinata.

C. micrantha Choisy ¡n DC, Prodr., IX, p. 453.

Var. p. floribus paulo majoribus; corolla breviore, usque ad calycem

b-fida.

Esta es muy fácil á distinguir por la pequeñez de sus flores,

que tienen apenas una línea de largo. Sus tallos son muy delgados

en forma de cabellos
, y las flores

,
blanquistas ó de un blanco

amarillento , se hallan muy amontonadas , casi sésiles y acom-
pañadas de bracteitas parecidas á las divisiones del cáliz

,
que

son ovaladas y agudas. Corola el doble mas larga que el cáliz
,

algo tubulosa, partida en cinco dientes agudos. Los estambres

tienen los filamentos libres solo cerca de la boca de la corola,

y lo demás está soldado á dicha corola, y tapado por escamas

fimbriadas. Hay dos pistilos con los estigmas casi muy poco
engrosados. El fruto es una cápsula ovalada-turbinada.

Esta cuscuta se halla parásita en varias especies de Franquenias , PJanta-

gos, etc., desde el nivel del mar hasta la altura de 10,830 piés. Los ejemplares

de esta última localidad examinados al microscopio no me han señalado otra

diferencia que en los pistilos algo mas gruesos, lo que se verifica en todos los

individuos que crecen sobre los Plantagos; ¿ pertenecerían por acaso á especie

distinta ?

2. Cuscuta ehiten,8Í8.

C. caule crasso , ramoso ; floribus irregulariter fasciculatis , subpédun-
culatis ; calyce campanulato, b-fido, lobis ovato-rotundatis

, obtusissimis,

subimbricatis ; corolla tubuloso-cylindracea
, calycem2 superante, tubo

basi dilatado , limbo quinquedentado , dentibus acutis
,
sape reflexis.

C. chilensis Choisy in DC, Prodr., IX, p. 453, non Bertero.

Tallos largos, amarillentos y después de un purpúreo algo

subido
,
ramosos, mas ó menos gruesos y carnosos. Flores reu-

nidas en pequeño número , formando cabezuelitas pedunculadas

á lo largo de los tallos ó en su ápice , todas provistas de un pe-

dicelo muy corto Flores amarillentas ó purpúreas. Cáliz cam-
panulado, de una línea y medio de largo, partido en cinco

divisiones ovaladas-redondas, muy obtusas y membranáceas.
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Corola tubulosa
,

algo hinchada en la base
,
quinquedentada

,

con los dientes agudos y casi siempre reflejos por afuera 5 es

el doble mas larga que el cáliz y tiene á la parte inferior y de-

bajo de los estambres cinco escamas blandas y laciniadas. Dichos

estambres están casi sésiles en la boca del tubo de la corola y

son un poco saledizos. Hay dos estilos diverjentes
,
desiguales

en grosor y alcanzando casi el largo de los estambres, termi-

nados cada uno por un estigma globoso, mucho mas subido en

color.

Planta muy común en los campos de la República.

3. Cuscuta intermedia.

C. caule subfuniculari, ramoso; florum capitulis pedunculatis ; calyce

b-fido , lobis subimbricatis , rotundato -ovatis
,
obtusis; corolla campanu-

laía, calycem 2 superante, b-dentata, dentibus profundís ,
sape reflexis

;

staminibus stylis subduplo longioribus.

C. intermedia Choisy iii DC, Prodr., IX
, p. 454

.

Esta planta es muy afin de la que antecede. Sus tallos son

igualmente largos, ramosos , amarillentos y después purpúreos,

con las flores del mismo color y dispuestas en cabezuelas corta-

mente pedunculadas. El cáliz es campanulado, partido casi hasta

la base en cinco lóbulos redondos-ovalados, obtusos, subimbri-

cados, y de una línea á lo sumo de largo. La corola es mas bien

campanulada que tubulosa , el doble mas larga que el cáliz y
partida casi hasta su mitad en cinco dientes agudos. Los estam-

bres llegan á la boca de la corola; tienen las anteras de un verde

negruzco, y tienen los filamentos casi enteramente pegados á la

corola , y tapados en gran parte por escamas anchas y laciniadas.

Dos pistilos, la mitad casi mas cortos que los estambres, con

estigma globuloso.

Esta especie se halla en las provincias del norte , cerca de Coquimbo, etc.,

y se cria sobre la Cristaria glaucophylla, etc. Se distingue de la C. chi-

lensis por su corola, que es mucho menos tubulosa , y por sus pistilos casi la

mitad mas cortos que los estambres.

4. Cuscuta attotrata.

C. caule filiformi; florum glomerulis paucifloris , lateraliler subses-

silibus ; calyce cupulato , b-lobo , lobis obtusissimis ; corolla tubuloso-
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cylindrica, calyeem 2-3 superante, b-dentata, tubo stricto , dentibus

acutis, subreflexis.

C. odorat a Choisy in DC, Prodr., IX
, p. 456.

Esta planta es también muy afln de las dos que anteceden

,

pero sus tallos son menos gruesos , filiformes , ramosos , de

un blanco purpúreo, lo mismo que las flores, que son reunidas

en pequeñas cabezuelitas subsésiles y acompañadas de escamitas.

El cáliz es cupulado, de una línea de largo, partido en cinco

divisiones muy obtusas, y la corola tubuloso-cilíndrica, dos ó

tres veces mas larga que el cáliz, con el limbo dividido en cinco

dientes agudos, subreflejos, y el tubo angostado; tienen en la

base escamas blandas y fimbriadas. Anteras casi sésiles en la

boca del tubo. Estilos cortos , desiguales en lonjitud.

Planta muy añn de las que anteceden
, pero con el tubo de la corola angosto

y no hinchado , y los tallos filiformes. Se cria en los mismos lugares.

5. Cuscuta awuveoMens.

C. caule ramoso ,
capillaceo

; floribus irregulariter corymbosis , sub-

pedunculatis
,
coryrnbis multifloris ; calyce \l2lin. longo campanulato ,

profunde b-partito; corolla campanulata, calyeem 2 superante, tubo

Umbum cequante , laciniis expansis
,
ápice inflexis; stylis filiformibus

;

stigmatibus capitatis.

C. suaveolens in DC, Prodr.— C. corymbosa Choisy.

Tallo capiláceo, ramoso, de un blanco pálido, tirando algo

en el amarillo, lo mismo las flores, que son amontonadas en

corimbo cortamente pediculado. Cada flor tiene su bracteita

,

y el cáliz mide solo media línea y es partido en cinco divisiones

profundas, algo apartadas, obtusas. Corola campanulada, el

doble mas larga que el cáliz, partida igualmente en cinco dientes

un poco agudos y tan largos como el tubo. Cinco estambres in-

sertos en el medio de la corola , alcanzando solo la boca del

tubo-, la parte inferior está oculta por escamas cortas y lacinia-

das. Los estilos son cortos, filiformes, casi desiguales y termi-

nados por estigmas en cabezuela.

Esta especie es muy común en Chile, y se ha introducido en varias partes

de la Europa con las semillas de la Alfalfa.
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XCI. HIDROF1LEAS.

Plantas herbáceas , con frecuencia híspidas , ador-
nadas de hojas pinatipartidas, alternas ó las inferiores

opuestas. Flores raravez solitarias, en racimos escor-
pióides y unilaterales, sin brácteas. Cáliz partido en
cinco divisiones muy profundas, con sinus desnudo.
Corola monopétala, regular, con cinco lóbulos ob-
tusos

, desnuda ó acompañada en el interior del tubo
de diez pequeños apéndices. Cinco estambres injertos
en la parte inferior de la corola , con los filamentos
delgados y las anteras biloculares. El ovario con fre-

cuencia peludo, libre, unilocular, con dos placentas
parietales multiovulados. Estilo filiforme partido en
dos divisiones terminadas cada una por un estigma
punctiforme. Cápsula con dos ventallas que llevan los
tabiques en el medio de la faz interna. Granos de
forma y dirección variables, angulosos, reticulados,
con albumen copioso y cartilajinoso y en el medio
un embrión mas ó menos desenvuelto.

Esta familia se distingue de la de las Borragíneas
, á la cual

estaba reunida, por su fruto capsular y dehiscente. Todas sus
especies pertenecen al nuevo mundo y sobretodo á la América
setentrional.

I. EUTOCA — EUTOCA.

Calyx b-parlitus
, sinubus nudis. Corolla subcampanulala

5-loba
,
intus appendicibus 10 aucla vel nuda, caduca. Stamina 5

inclusa vel exserla
, filamentis gracilibus, antheris ovoideis. Ova-

rium í-loculare,- ovula plurima placenlis 2 parietalibus inserta.
Stylus bifidus. Sligmatapuncliformia. Capsula loculicido bival-
vis

, polysperma.

Eutoca R.Brown.- Benth.-Endl.-EüTOCA y Microgenetes DC, Prodr.

Plantas herbáceas, por lo común anuales, vellosas,

IV. Botánica. 29
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con hojas alternas , raravez opuestas y pinatííidas. Los

racimos son terminales ó axilares algo mas arrollados en

cayado y con flores regularmente azulencas. Cáliz par-

tido en tres lóbulos muy profundos, con los senos

entrepuestos descubiertos. Corola caduca, campanu-

lada, quinquelobulada, desnuda ó con cinco apéndices

muy pequeños en el interior. Estambres insertos en la

base del tubo de la corola , exsertos ó inclusos, con los

filamentos capilares y las anteras ovoideas. Estilo fili-

forme, incluso, con dos divisiones mas ó menos pro-

fundas, terminadas por un estigma muy pequeño.

Ovario unilocular, pluriovulado. Cápsula loculicida

;

contiene muchas semillas angulosas, rugosas.

Las especies de este jénero son todas americanas.

1. JEatoen Cutningii.

(Atlas botánico , lám. 53, fig. i.)

E. hispido-viscida , erecta
,
subgracilis, laxe ramosa; foliis petiolatis,

pinnatisectis
,
segmentis 7-13, brevi-linearibus

,
pinnatipartitis , lobis

minimis, subobovatis; laciniis calycinis spathulatis.

E. Cumingii Benth., Trans. linn.— Microgenetes Cumingii DC, Prodr.

Planta que alcanza solo á tres ó seis pulgadas de alto, levan-

tada , echando desde la base ramos delgados y levantados, cu-

bierta de pelos cortos
,
apretados y viscosos. Las hojas por lo

común alternas, pecioladas, de una á dos pulgadas de largo,

pinati-parlidas y compuestas de siete á trece segmentos alter-

nos, tendidos, de una á tres líneas de largo, pinatipartidos,

con las divisiones muy pequeñas y subobovaladas. Los racimos

son terminales, algo arrollados en cayado en la punta y com-

puestos de tres ádiez flores unilaterales, levantadas. Cáliz muy

profundamente partido en cinco divisiones espatuladas, acres-

centes en la madurez. Corola apenas mas larga que el cáliz, con

el tubo glabro, sin apéndices en el interior y su limbo partido

en cinco divisiones redondas. Los cinco estambres inclusos,

los filamentos delgados y las anteras ovaladas-redondas Estilo
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incluso, bífldo; estigmas punctíferos. Cápsula bivalva, con doce
á diez y seis semillas.

El señor Cuming la descubrió en las provincias centrales.

Esplicacion de la lámina.

Fig. i. Tamaño natural.— a Corola abierta.— b Estambre.— c Ovario con el pistil.

— d Cápsula abierta.— e Semilla.— /"Id. abierta.

II. PAC2LIA. - PH/lCELiA

Calyx campanufatus
, 5-partitus. Corolla campanulata b-loba

,

intus \0-plicata vel 10 squamulosa. Stamina 5 exserta vel inclusa.
Ovarium subbiloculare. Stylus filiformis bifidus. Capsula ovata
hispida, incomplete bilocularis, loculicido - bivalvis. Stamina
2-4 oblonga, tessellata.

Phacelia Juss.— IIyduophyllum Laíii.— Aldea Ruiz y Pav.

Plantas anuales ó perenes , levantadas , con frecuen-

cia cubiertas de un vello corto
, apretado y sedoso. Hojas

alternas
,
muy enteras , sencillas y á veces algo pinati-

partidas. Los flores son unilaterales, dispuestas en raci-

mos masó menos largos, bi-trífidos, y reunidos en la

punta del tallo á modo de panoja. Cáliz con cinco divi-

siones profundas y levantadas. Corola campanulada,

quinquelobulada, con diez pliegues ó escamitas en el

interior. Estambres insertos en el tubo de la corola ya
inclusos, ya exsertos. Ovario subbilocular y velloso.

Estilo filiforme, bífido. Cápsula ovalada incompleta-

mente bilocular, con dos ventallas loculicidas.

Este jénero incluye como doce especies algo elegantes en su traza. Su
nombre griego quiere decir Lio, porque en algunas especies sus flores

están muy apretadas.

1. M*hucetin eircinaif*.

P. hispida vel cano-tomentosa
,
erecta, uni-multicaulis ; foliis inferio-

ribus ccespitoso-congestis
, oblongo-lanceolalis ,

integris vel pinnatisectis,
tobis 3-5, lanceolalis, terminali scepe majore; staminibus exsertis.

Var. p. obtusiloba, pube foliorum sericea, brevi; lobis calycinis oblon-
ffis obtvsis.
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Yar. y. acutiloba
,
albido-pilosa

,
pilis foliorum sericeis , valde adpres-

sis; lobis calycinis longe acuminatis.

Var. 8. paniculata , racemis eloigatis ; floribus pedicellatis.

P. circinata Jacq., Fl. ecl., p. 1 35, t. 91.-DC, Prodr.— P. peruviana Spreng ,

Syst., I
, p. 584.— Walp., Nov. Act., XIX.- Aldea peruviana Ruiz y Pav., etc.

Planta herbácea , de seis á veinticuatro pulgadas de alto
,
ya

híspida, ya cubierta de un vello blanquizo y sedoso. Hojas

oblongas-lanceoladas, por lo común varias de ellas compuestas

de tres á cinco segmentos lanceolados ú oblongos, sublanceo-

lados , con el terminal casi siempre el mayor. Flores sésiles y

apretadas en racimos terminales, ya cortos, arollados en cayado

y algo acercados en cabezuela, ya largos y derechos, bi-trífidos

en la base, á veces paniculados. Cáliz muy híspido, con los

lóbulos agudos ú obtusos. Corola algo mas larga y de un blanco

azulenco. Estambres muy exserlos. La cápsula contiene por lo

regular dos semillas.

Esta especie es muy común en todo Chile
, y se cria desde el estrecho de

Magallanes hasta la provincia de Copiapo y desde el nivel del mar hasta la

rejion de la nieve perpetua. Florece en setiembre , octubre , etc.

2. M*h€tcelia brachyantha.

P. hispida, erecta, uni-multicaulis, simplex seu patulo-ramosa ; foliis

petiolalis, per plura Z-pinnatisectis , lobis lateralibus lanceolatis , mini-

mis, medio ovato-obtuso, multo majore; racemis terminalibus panicula-

tis -, staminibus inclusis.

P. brachyantha Benth., Trans. ¿win. Soc, XVII, p. 279.— Alph.DC, Prodr., IX,

p. 298.

Planta herbácea, híspida, levantada, muy varia en su traza y

con tallo ya muy sencillo, de seis á ocho pulgadas de largo, ya

mas largo, y flojamente ramoso, ó bastante corto y dando salida

casi á su cuello á muchos ramos levantados, con frecuencia muy

frondosos. Hojas escasas ó en pequeño número, llevadas por pe-

ciolos mas ó menos largos, las superiores sencillas pero varias

de ellas con tres hojuelas, la del medio ovolada-obtusa, de seis

á ocho líneas de largo, las laterales mucho mas pequeñas, lan-

ceoladas ú ovaladas. Flores dispuestas en racimos terminales

,

ya reunidas en número de dos ó tres, cortas, densas y aro-

liadas en cayado, ya largas y flojas, ya reunidas en panoja.
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Divisiones del cáliz muy profundas, lineares-obtusas. La co-

rola tiene su limbo exserto, azulejo, partido en cinco lóbulos

obtusos subredondos. Estambres inclusos y cortos. Cápsula con

dos semillas.

Esta se distingue de la que antecede por sus tallos delgados, sus estambres

inclusos y las muy pocas hojas que tiene reunidas en el cuello de la raiz. Se

cria en varios puntos de la República
,
Rancagua , Santiago

, Coquimbo , Co-

pia po, etc.

XCII. BORRAGINEAS.

Esta familia es muy natural
, y las plantas que

comprende son herbáceas , frutescentes ó aun arbo-

rescentes, comunmente todas erizadas de pelos muy
rudos. Hojas por lo regular alternas , sencillas y
abundantes. Flores frecuentemente á modo de espi-

gas ó gajos, terminales, sin brácteas, inclinadas á un
mismo lado y enroscadas en la estremidad antes de

abrirse. Cáliz con cinco divisiones profundas. Corola

monopétala, hipójina y regular, pasando de la forma

tubulosa á la rotácea: su limbo tiene cinco divisiones,

y presenta frecuentemente en su cuello
, que es liso

ó está plegado , varios apéndices varieformes , ó ha-

cecillos de pelos opuestos á las divisiones. Cinco es-

tambres alternipétalos , inclusos ó insertos , con an-

teras biloculares é introrsas. Ovario libre, compuesto

de cuatro cárpelas uniovuladas, unidas ó separadas,

aplicadas por su faz interna á una columna central

que se continúa con un estilo sencillo ó levemente

bífido en la estremidad , terminado por uno ó dos es-

tigmas. El fruto se compone de cuatro akenios, ó ya

de una drupa que encierra dos huesos biloculares ó

cuatro uniloculares. Semillas revueltas
,
compuestas

de un embrión ortótropo , la radícula supera
, y con

albumen ó sin él.
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La mayor parte de las Borragíneas habitan las comarcas tem-

pladas del globo, prefiriendo sobre todo las rejiones mediter-

ráneas. Todas tienen una grande uniformidad en sus virtudes

medicinales, y un gran número de ellas poseen una abundante

mucosidad que las hace emplear como emolientes y calmantes

en las inflamaciones. Casi todas son inodoras y algunas producen

substancias colorantes. A ejemplo de De Candolle reunimos en

esta familia la de las Cordiáceas
, y con tanta mas razón que en

Chile solo las representa una especie.

I. CORDIACEAS.

Cuatro estigmas. Drupa con un solo hueso.

X. CORDIA — CORDIA.

Calyx campanulatus , 4-S-dentatus. Corolla infundibuliformis

,

limbo variilobo. Stamina corollce tubo inserta, ejusdem lobis

numero cequalia. Ovarium quadriovulatum. Stylus bis bifidus.

Drupa baccata, calyce persistente cincta
, í-4-locularis.

Cordia Plum., Gen., p. 13, t. 14.— R. Biwn.— Cerdana Ruizy Pav.

Arboles ó arbolitos con hojas alternas ó pecioladas, y
las flores frecuentemente en panículo. Cáliz acampani-

llado, con cuatro dientes. Corola infundibuliforme , con

el limbo terminado en varios lóbulos que suelen llegar

hasta doce. Los estambres siguen el número de los ló-

bulos
, y se insertan sobre el tubo de la corola. Ovario

con cuatro celdillas incluyendo óvulos colgueros, y pro-

longado en un estilo filiforme bibífido. El fruto es una

drupa pulposa que encierra un hueso cuyas celdillas

monospermas varían de una á cuatro.

Todas las especies de este jénero provienen de las comarcas ecua-

toriales, y los frutos del Sebesto (C. mixta) se empleaban otras veces

en la medicina como nucilajinosos y calmantes. Ha sido dedicado al

señor E. Cordus, botánico alemán.
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1. Cordit» ttecurnifa.

C. foliis brevissime petiolatis
,
oblongo-lanceolatis, margine revolutis,

supra scabris , subtus cano-scabrellis; floribus paniculaíis.

C. decandra Hook. y Arn., Bol. Beech., 1, p. 38, t. io.—DC, Prodr., cum annot.

Vulgarmente Carbón.

Arbusto un poco desparramado , de seis á diez pies de alto y

cubierto de pelos tiesos y cortos. Ramas cilindricas , de color

rojo oscuro ó á veces blanco-tomentosas
, y cubiertas de hojas

derechas
,
muy cortamente pecioladas , estrechamente oblongo-

lanceoladas , atenuadas en la estremidad , subobtusas , de dos á

tres pulgadas de largo, enteras, con los bordes encorvados,

ásperos
, y de un pardo negruzco en la faz superior, blanquizas

y algo escabrosas sobre todo en los bordes de la cara inferior,

coriáceas y subgruesas. Flores blancas. Cáliz de un verde os-

curo, acampanillado, de cuatro á cinco líneas de largo, estriado,

pubescente, terminado por cinco ó seis dientes, con frecuencia

bífidos en la estremidad. Corola infundibuliforme , de una pul-

gada de largo y cón diez á doce lóbulos. Diez á doce estambres

inclusos , con los filetes vellosos en la base é insertos sobre el

dorso de la antera oval y bilocular. El estilo es un poco mas

largo que los estambres. El fruto es una baya seca, ovalada,

terminada en una punta, que es el estilo endurecido, tan gruesa

como una avellana y cubierta por el cáliz persistente; es cua-

drilocular, pero solo contiene por abortamiento dos ó tres se-

millas piramidales, triangulares, puntiagudas y de un hermoso

blanco anacarado.

Este arbusto es bástanle común en las secas colinas de. la provincia de Co-

quimbo, llegando liácia el sur solo á 30 grados de latitud. Su madera y la raiz

son muy duras, con hermosas venas, por lo que es muy apreciado en la eba-

nistería; pero su pequeña grosor le impide ser muy útil, y comunmente sirve

para el fuego ó para hacer carbón. Florece por agosto
, y madura sus frutos en

diciembre y enero. Las ratas campestres apetecen mucho sus semillas.

II. HELIOTROPEAS.

Estigma sencillo óbífido. Drupa con dos ó cuatro huesos. Estilo terminal.

II. HELIOTROPIO. — HEIiIOTROPIUM.

Calyx 5-partitus,persistens. Corolla hypocralerimorpha, limbi

í>-lobi laciniis in medio plicatis. Stamina 5 inclusa. Ovarium



456 FLORA CHILENA.

floculare. Stylus terminalis. Stigma subconicum. Nuces 4 mono-
sperma vel 2 biloculares

, Mspermce. Receplaculum nullum.

Heliotropium Linn.— Heliotropium y Heliophytum Alph. DC, Prodr., IX,
p. 532 y 551.

Plantas herbáceas ó subfrutescentes, glabras ó pu-

bescentes, con hojas por lo regular enteras, comunmente
lineares (en las especies chilenas) , alternas ú opuestas.

Flores sobre pedúnculos dicótomos, en espiga, dis-

puestas en una hilera , blancas ó purpuríneas. Cáliz sin

brácteas, y con cinco divisiones profundas. Corola hipo-

crateriforme
, con el cuello frecuentemente desnudo

,

y el limbo con cinco lóbulos plegados en medio. Cinco

estambres inclusos. Ovario con cuatro celdillas , termi-

nado por un estilo que domina un estigma subcónico.

Fruto no elevado sobre un receptáculo y compuesto de

cuatro akenios soldados á veces dos á dos.

Los Heliutropios abundan sobre todo en las rejiones tropicales ó
subtropicales. Su nombre procede deque los antiguos autores creían

que sus flores se volvian hacia el sol.

1. Ueiiatropium stenophyiMuw*.

H. fruíicosum , breve tomentosum ; ramis elongatis, robustis, indivisis,

densissime foliosis; foliis fasciculatis
, longe et angustissime linearibus

,

obtusis; spicis terminalibus pedunculatis
, ramosis, paniculatis.

Var. p. rosmarinifolium
, foliis laxioribus

,
longioribus.

Var. y. myosotifolium Alph. DC, foliis , ramis
,
calycibusque sericeo-in-

canis.

H. stenophyllum Hook. y Arn., Bot. Beech., p. S8. - Heliophyti sp. Alph. DC,
Prodr., IX, p. 552.

Vulgarmente Palo negro.

Arbusto de uno á dos piés de alto, apenas tomentoso, con

ramas largas, fuertes, gruesas como una pluma de escribir,

tiesas
,
muy sencillas, indivisas y cubiertas de hojas faseicula-

das,muy apretadas , derechas ,
muy estrechamente lineares,

de seis á catorce líneas de largo, sésiles, obtusas, muy enteras,
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y con los bordes comunmenle encorvados cuando secas. Las

espigas están sostenidas por pedúnculos cuya lonjitud varia de

media pulgada á dos y media , ramificados , con el ángulo agudo,

y sus divisiones elevadas casi á la misma altura , formando así

un corimbo ; los capullos son de un azul violáceo Cáliz sin

brácteas , con cinco divisiones muy profundas, cortas, tiesas,

lanceolado -obtusas é híspidas en ambas faces. La corola le es-

cede del doble ; es blanca , con el tubo levemente pubescente

,

y los lóbulos del limbo estendidos, anchos, obtusos y plegados.

Los akenios son glabros.

Esta especie se cria en Santiago, Valparaíso, Quillota, Coquimbo y la Se-

rena, y es muy común en los sitios secos á la orilla del mar; en las colinas se

eleva hasta mas de 2,000 pies del nivel del mar (Cerro grande). Florece por

agosto, y aun suele hallarse florido en octubre. La var. p se distingue por sus

flores mas flojamente dispuestas, menos tiesas, y por llegar á dos pulgadas de

largo al mismo tiempo que se ensanchan un poco; cuanto á los pedúnculos
,

á pesar de lo que dicen los autores , nos han parecido mucho mas cortos que

los de la especie. En fin , la var. y está caracterizada por el vello sedoso y

hlanquizo que cubre las hojas, las ramas y el cáliz.

2. MWetiotropiwtn ftoriftum.

ti. fruticosum , ramosissimum ,
subpuberulum,ramisque erecto-patulis,

brevibus; foliis confettis, oblongis
, lineari-subspathulatis

,
integris

¡

panícula iota e paniculis terminalibus efformata; floribus amplis.

Var. p. Bridgesii, foliis subtus etcalycibus pubescentibus, pilispaten-

tibus subincanis.

Var. 8. f foliis angustissimis, subsetaceis, multo brevioribus, ramis ter-

minalibus pedunculisque gracilioribus.

Heliophytum floridum Alph. DC, Prodr. Syst. nat., IX, p. 553.

Subarbolito muy ramoso, apenas pubescente, cuyas ramas

son bastante fuertes, de color pardo blanquizo, desnudas, ter-

minadas por numerosas ramas tiesas ó levemente estendidas

,

de tres á cinco pulgadas de largo
, gruesas á lo mas como una

pluma de cuervo, subangulares, sencillas ó divididas y llenas

de hojas oblongas, linear-subespatuladas
,
obtusas, sésiles,

subfasciculadas y saliendo de tubérculos, muy enteras, gruesas,

subcarnosas, de ocho á doce líneas de largo y una de ancho.

Las ramas concluyen en panículos pedunculados que reunidos

forman en la punta de los tallos una vasta superficie floral. Cáliz



458 FLORA CHILENA.

con divisiones linear-lanceoladas, subobtusas y pubescentes.

Corola muy grande relativamente á las otras especies.

Esta planta crece en Chile cerca de Coquimbo, en cuya provincia se halló

también la var. fi, que se distingue por tener el cáliz y la faz inferior de las

hojas cubiertos de pelos estendidos y blanquizos. Nuestra var. 6, que aun fué

encontrada por el señor Bridges en Coquimbo, se diferencia por las hojas mas

cortas, muy angostas y subsetáceas, por sus ramas terminales y los pedún-

culos mas delgados.

3. Hetiotvopluni chenopodiaceutn.

H. suffruticosum , divaricato-ramosissimum ,
glabellum; ramis brevi-

bus, rigidis; foliis allernis, per plura fasciculatis , breve linearibus

,

obtusis, erectis; spicis terminalibus dichotome divisis, longiusculis.

Heliophytum chenopodiaceum Alph. DC, Prodr. Syst. nat., IX, p. 553.

Subarbolito casi glabro, con tallos apenas de un pié de alto,

dirijidos á varios lados , con muchas ramas bastante cortas

,

tiesas, derechas ó encorvadas ,
cilindricas, de un rojo blanquizo

y reluciente. Hojas alternas ,
separadas en las tiernas ramas y

fasciculadas en las otras, derechas y muy juntas, lineares,

obtusas
,
muy enteras , con los bordes encorvados , de una á dos

líneas de largo y apenas de la cuarta parte de una línea de

ancho, sésiles , un poco atenuadas desde la base á la estremidad

,

algo gruesas y levemente viscosas. Pedúnculos terminales
,
pu-

bescentes, divididos por dicotomía en tres ó cuatro espigas,

unas veces muy cortas y otras largas, de mas de una pulgada
,

encorvadas y con diferente número de flores. Cáliz apenas pu-

bescente, con cinco divisiones oval-obtusas y cortas. La corola

lo escede un poco y es de color azul pálido. Akenios soldados

por pares y glabros.

Esta especie se encuentra en Copiapo y en las colinas descubiertas de Ar-

queros. Es rara, y florece por setiembre y octubre.

4. MMetiolvopiunt ¡teruvianutñ. *

H. fruticosum , ramis erectis, hirtis; foliis sessilibus ovato-lanceola-

tis, lineatis, supra hispidulis, subtus cano-tomeníosis
, integris; paní-

cula: terminalis ramis pedunculatis.

H. peruvianum Linn., 5p.,p. 187.— BoU mag., t. Mi.

Subarbolillo de dos á tres piés de alto , con ramas tiesas

,
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largas, cilindricas y aterciopeladas por arriba. Hojas sésiles,

oval-lanceoladas, enteras, con nervaciones laterales paralelas

y saledizas
,
hispídulas en la faz superior y blanco-tomentosas

en la inferior. Pedúnculos terminales
,
prolongados , con varias

espigas dispuestas en corimbo
, y sin brácteas. Flores grandes

,

azuladas y el doble mas largas que el cáliz. Cuatro akenios

glabros.

Este ai Mito es muy buscado en Europa por el suave olor de sus flores; pro-

cede del Perú, donde lo llaman Vainilla, y se cultivan también en los jardines

de Chile.

5. Betiotropiuvn patroniehióidea.

H. herbaceum
,
pumilum

, hispidulo-canescens , ramisque patulo-diver-

gentibus; foliis oblongis seu subellipticis
,

obtusis, in petiolum limbo
subesquilóngum angustatis; spicis axillaribus folio subbrevioribus , a
basi densifloris; floribus ebraclealis.

H. PARONYCHioi'DEs Alph. DC, Prodr., IX, add , p. 566.

Raiz tan larga ó mas que la planta, perpendicular, delgada,

muy sencilla y rojiza , con cinco ó seis tallos diverjentes, esten-

didos, cilindricos, subflliformes , de una á dos pulgadas de
largo

,
hispídulos, desnudos en la base

,
produciendo ramitas

,

y con las espigas en la parte superior. Hojas oblongas ó sub-

elípticas, obtusas, muy enteras, adelgazadas en la base en un

pequeño peciolo casi tan largo como el limbo, cubiertas de pelos

muy cortos, aprimidos, apretados y blanquizos, y de cinco á ocho

líneas de largo. Las espigas salen del áxila de las hojas , á las

que esceden rara vez, ó de las dicotomías terminales; son de-

rechas y en la base tienen flores muy juntas y sin brácteas.

Cáliz con cinco divisiones profundas , tan largas como la corola

,

que es como glabra, con sus lóbulos oblongos. Anteras lanceo-

ladas é insertas por bajo del medio del tubo de la corola. Estigma

convexo. Cuatro akenios apenas pubescentes ó casi glabros.

Esta especie se encuentra en la República.

6. MietiotropiMni cwfassavicutn

,

H. herbaceum, glabrum, procumbens ; caulibus ramosissimis , com-
pressis, sulcatis; foliis obovato-linearibus

,
obtusis, integris; peduncu-

lis perbrevibus, ab ima caule in ramorum axilla sparsis
, bifureis

;

spieis abbreviatis.
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H. curassavicum Linn., Sp.,p. 188.—DC, Prodr., IX, p. 538.—H. CHiLtNSEBert
,

Mere, chil., 1829 , p. 647.

Planta herbácea, glabra y tendida por tierra, saliendo fre-

cuentemente de su raiz muchos tallos como de un pié de largor,

subdelgados , llanos y surcados , sinuosos , ramosos y con

muchas hojas alternas ú opuestas, oboval-lineares, obtusas,

sésiles, pero atenuándose en la base, de cinco á ocho líneas de

largo y una y media de ancho
,
gláucas y un poco gruesas. La

mayor parte de los pedúnculos se hallan colocados en los án-

gulos de las ramas y esparcidos en la lonjitud del tallo; son

muy cortos y concluyen en dos espigas de seis á ocho líneas de

largo, un poco enroscadas en la estremidad y presentando desde

la base florecitas sésiles y sin brácteas. Cáliz con sus divisiones

lanceoladas y estendidas después de la florescencia ; la corola

apenas lo escede. Cuatro akenios glabros.

Esta planta se cria en varios puntos de Chile, entre otros en las rocas hú-

medas del cerro de los Baños, provincia de Colchagua, y en terreno hasáltico; es

sumamente cosmopolita, pues no solo la indican en diversos parajes de ambas

Amcricas , sino que aun se halla en Africa y hasta en las islas de Sandwich

,

por lo cual no es estraño que la forma de las hojas varié algo ; así los autores

las indican linear-lanceoladas, linear oblongas ú obovales. Fructifica por enero.

III. BORRAGINEAS.

El estilo pasa entre los lóbulos del ovario.

III. MIOSOTIS. — MYOSOTIS

Calyx sub-S-partitus
,
persistens. Corolla hypocraterimurpha

,

fauce nuda vel fornicata, limbo b-fido, cestivatione contorta.

Stamina corolla; tubo inserta, inclusa, Nuculai 4 ,
ellipticw , com-

pressce, levissimw ,
puncto basilari calycis fundo inserta?.

Myosotis Linn.— Juss.— Lehmann.

Plantas anuales ó vivaces , con frecuencia pubescentes

ó velludas , con hojas alternas , las radicales á veces

atenuadas en peciolo
, y las caulinares sésiles. Flores en

racimos , terminando los tallos y las ramas. Cáliz per-

sistente, con cinco divisiones bastante profundas. Corola

hipocrateriforme y frecuentemente azul ; su garganta
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desnuda ó con apéndices ; su limbo se divide en cinco

lóbulos , cuya estivacion está contorneada. Los cinco

estambres se hallan insertos en el lubo de la corola é

inclusos. Ovario con cuatro lóbulos, un estilo sencillo y
un estigma en cabezuela. Los cuatro akenios son elíp-

ticos, comprimidos, muy lisos é insertos en el fondo del

cáliz por un punto de su superficie basilar.

La mayor parte de estas plantas provienen del antiguo continente.

El nombre jenérico deriva de dos palabras griegas que significan

Oreja de Ratón , lo que alude á la forma de las hojas de algunas es-

pecies.

1. Ififjosoíis ulhiflnru.

M. caulibus e rhizomate valido plurimis
,
prostratis

, foliisque parce
appresse pilosis; foliis radicalibus spathulatis

, petiolatis, caulinis ob-
ovato-oblongis ; floribus paucis , axillaribus, breviler pedicellatis

, caly-

cibusque campanulatis, appresse pilosis; corollw tubo calycem superante,

limbi lobis late oblongis , breviusculis.

M. albiflora Banks y Sol , Mtt., exHook. hijo, Ant. Voy., p. 329.

De la estremidad de un rizoma de cuatro líneas de largo, que

produce muchas fibras negruzcas, salen cinco á ocho tallos de
dos pulgadas de eslension , tendidos

,
pero levantados en la

punta, delgados, medio hojosos, y con unos cuantos pelos apri-

midos, lo mismo que en las hojas, las cuales tienen cuatro á

seis líneas de largo y tres á cuatro de ancho : las radicales

espatuladas y pecioladas, y las caulinares oboval-oblongas

,

sembradas en ambas faces, sobre todo por cima, de pelos

blancos y aprimidos. Sus pocas flores son axilares y no dis-

puestas en racimos, constantemente pediceladas y apenas vi-

sibles. Cáliz acampanillado y tan largo como el pedicelo, que
solo tiene tres ó cuatro líneas ; sus cinco divisiones son oval-

lanceoladas
,
agudas y un tercio mas cortas que el tubo de la

corola; esta es cilindrica
, y su garganta está casi cerrada por

glandulillas á modo de apéndices escotados hasta en medio.

Lóbulos del limbo amplamente oblongos y bastante cortos. Es-

tambres inclusos. El estilo se termina en un estigma á modo
de porra,
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Esta especie es notable por sus tallos tendidos y sus flores axilares; se cria

en la Tierra de Fuego y en la bahía de Buen Suceso.

IV. ERITB.IQT7XO. — ERITRÍCHIUM

.

Calyx 5-partitus
,
persistens, piloso-lanatove-hispidum. Corolla

infundibuliformis
, fauce nuda vel fornicata. Stamina corollce

tubo inserta, inclusa, alitudine varia, Nuces 2-4, triquetrce, inlus

prope basin puncto laterali inserta?.

Eritrichium Schrad., Diss.— Kock.—DC— Myosotidis sp. auct.

Plantas la mayor parte herbáceas , comunmente cu-

biertas de pelos rudos. Hojas alternas ó á veces opues-

tas, con frecuencia sésiles y lineares, obtusas y muy
enteras, flores pequeñas

,
ya subesparcidas

,
ya en ra-

cimos unilaterales é irregulares
,
persistentes y cubiertas

de pelos ó de un vello sedoso-lanoso. Corola infundibuli-

forme, blanquiza, con la garganta desnuda, llena de

apéndices , y el limbo con cinco lóbulos tiesos ó mas fre-

cuentemente estendidos
, y la estivacion quinconcial. Es-

tambres insertos en lo interior del tubo , de diferente

altura, sésiles, con el filete corto y la antera linear. Ova-

rio con cuatro lóbulos Estilo filiforme , dominado por un

estigma en cabezuela. Fruto compuesto de dos á cuatro

akenios triquetros, con frecuencia rugosos en su faz

dorsal, marcados por un surco en la interna, é insertos

por una pequeña areola que se halla en lo bajo de esta

última faz.

Este jénero se distingue del Myosotis
,
aunque son muy vecinos ,

por la estivacion quinconcial de la corola, por sus núculos con fre-

cuencia rugosos, trígonos, y por la inserción lateral de ellos. Su as-

pecto es aun á veces diferente, á cuya consideración damos un gran

valor en la delimitación de los jéneros. Las dos palabras griegas de

que se compone su nombre significan Pelos lanosos, que alude al

aspecto velludo-blanquizo de un gran número de sus especies.
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1. Eritrichiwwi ciandestinwm.

E. hispido-scabrum ; caule elato-erecto , subflexuoso, ramosissimo ;

foliis lineari-lanceolatis ; floribus plurimis axillaribus et in spicas ter-

minales subcorymbosas dispositis.

Var. ¡3. angustífolium , caule erecto, foliis anguste linearibus , adultis.

Var. y. decumbens , caule decumbente , foliis anguste linearibus.

E.clandestikum Alph. DC, Prodr., X, p. 129.

Planta toda cubierta de pelos rudos y estendidos, con el tallo

tieso, de cerca de tres pies de alto y grueso como una pluma de

cuervo ó de pavo, cilindrico, un poco flexuoso, reluciente, pro-

duciendo en toda su lonjilud numerosas ramas largas, estendido-

derechas, con hojas alternas, sésiles y un poco abrazadoras, li-

near-lanceoladas, subagudas, muy enteras, como de una pulgada

de largo y dos á tres líneas de ancho. Flores muy abundantes y
en racimos, unas pequeñas y axilares, y otras largas, terminales,

formando un panículo. Cáliz muy pequeño, sésil, con cinco di-

visiones profundas, lanceoladas y erizadas de pelos estendidos.

Corola avortada
,
muy chica, inclusa y obcónica

, y algunas

veces normal , con el limbo exserto, tieso ; cinco lóbulos y
cinco apéndices en la garganta, y por bajo de estos los estam-

bres. Akenios mucho mas cortos que el cáliz y graneados ámodo
de zapa en la superficie.

Esta planta se cria en los llanos húmidos que rodean á los rios cerca de

Quillota, y florece por octubre. Presenta dos variedades: la var. ¡3 tiene el tallo

tieso como la especie, pero sus hojas son muy estrechamente lineares y ma»
largas ; la var. y muestra también las hojas lineares, y su tallo es decumbente

;

la primera crece en Quillota, Colchagua, etc., y la segunda cerca de Co-
quimbo y en Valparaíso.

2. Eriirichiwvn cvyptanttium

.

E. tota pilis paucis patenlibus sparsa; caule erecto; foliis ovato-lan-
ceolatis vel lanceolatis

, sessilibus, strigoso-pilosis ; pedunculis axillari-

bus; floribus confertis , bracteatis nudisve , brevissime pedicellatis.

E. cryptanthüm DC, Prodr.— Ciuptantha glomerata Lehm., Hamb., 1832.

Tallo tieso, cilindrico, ramoso, con algunos pelos esten-

didos. Las hojas del medio del tallo son oval-lanceoladas ó

lanceoladas, obtusas, de una pulgada de largo y cuatro línea»
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de ancho, cubiertas de varios pelos rudos y estendidos; las su-

periores son oval -acuminadas y mas cortas. Pedúnculos axi-

lares. Gran número de flores reunidas , con brácteas ó no
, y

sostenidas por muy cortos pedicelos. Cáliz con cinco divisiones

profundas y sublunceoladas, y cubierto de sedas y pelos un poco

estendidos, híspidos y amarillentos. Corola siempre avortada y
toda encerrada en el cáliz. Los akenios son mas cortos que la

corola , reducidos comunmente á uno ó dos, y siendo granu-

losos bastante tarde.

Esta planta es muy vecina de la precedente, y con ella se encuentra en Chile.

3. MZvitrieHiutti gtobutiferum. f

E. scabro-hispidum
,
herbaceo-fruticulosum, erectum vel ascendens , a

basi ramosissimum
,
ramisque fasciato erectis vel intricato-patulis ; foliis

lineari-sublanceolatis
,
sessilibus, erectis, brevibus ; spicis terminalibus

densissime paniculatis
, elongalis, conjugalis ; floribus pilis albo-flavidis

totis hispidis, globuliformibus.

Planta herbácea ó algo sufrutescente, como de un pié de alto,

y cubierta de pelos cortos , un poco blanquizos
,
que la hacen

escabrosa. Raiz muy sencilla, cilindrica, algo tortuosa, del

grosor de una pluma de cuervo, y bermeja esteriormente. El

tallo produce desde su base un gran número de ramas cilin-

dricas, delgadas, tiesas, reunidas en hacecillos ó estendidas,

intricadas y divididas por dicotomía. Hojas sésiles, derechas,

linear-lanceoladas, obtusas, muy enteras, de cinco á siete líneas

de largo y una de ancho. Las espigas forman por su reunión

hácia lo alto de los tallos un muy'vasto panículo, pocas de ellas

axilares y muy cortas, y las otras divididas en dos, de una pul-

gada y media á dos de largo, algo encorvadas en la punta, y
con diez á diez y ocho flores un poco espaciadas, subsésiles,

derechas y sin brácteas. Cáliz acampanillado, con cinco divi-

siones muy profundas, lineares y derechas, cubierto de largos

pelos horizontales, de un blanco amarillento, que dan á las flores

el aspecto de bolitas Corola muy pequeña, amarillenta, infun-

dibuliforme, con el tubo muy encojido por bajo de la garganta,

y presentando un poco encima de su base un hinchamiento, en

cuyo interior se insertan los estambres, que son linear-oblongos;

el limbo tiene cinco lóbulos tiesos y cortos.
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Esta bella planta se cria en la Serena
, provincia de Coquimbo , en la arena

de la orilla del mar, en donde es muy común lo mismo que en Copiapo. Flo-
rece por setiembre.

4. Eritrichiutn fetfvutn.

E. tota subsericeo-villosula; caule erecto, simplicissimo
, rarius ra-

moso, subsinuoso, campanulato, gracili; foliis radicalibus rosulato-
patulis, obovato-lanceolatis

, caulinis remotis, oblongis acutiusculis
erectis; spicis terminalibus brevibus, subcorymboso-congestis

, fulvo-
sericeis.

E. fülvum Alph. DC, Prodr., X, p. i32.—Myosotis fülva Hook. y Arn Bol
Beech., p. 38 y 369.- M. alba Colla , Pl. chil., n. 88.

Planta herbácea , de un pié y medio á dos pies de alto, entera-
mente cubierta de una vellosidad corta y sedosa, con la raiz sen-
cilla

,
delgada y de una á dos pulgadas de largo. Tallo delgado,

tieso, con frecuencia un poco sinuoso, muy sencillo, y pocas
veces flojamente ramoso. Hojas radicales

, reunidas en 'forma de
roseta y suboboval-lanceoladas ; las caulinares son sésiles es-
paciadas, muy tiesas, oblongas, apenas agudas, enteras /va-
riando todas entre seis y catorce líneas de largo y dos á cuatro
de ancho. Dos espigas terminales, de tres á siete líneas de
largo, tiesas, frecuentemente un poco desnudas en la base,
con flores muy apretadas en la punta. Cáliz cubierto de una
vellosidad amarillo-flava y sedosa, con cinco divisiones pro-
fundas, cortas y agudas. La corola parece blanquiza, con el
tubo apenas mas largo que el cáliz, la garganta desnuda, y un
limbo que tiene cinco divisiones obtusas. Dos ó tres akenios
oval-acuminados y zapado-rugosos.

Esta especie crece en Concepción, Valparaíso, Quillota, sobre el monte de
la Leona en Rancagua, en las colinas de Santiago y en los pastos de Osorno
Florece por febrero.

5. Eritrichiutn congesium.

E. caule erecto
,
simplici

, villii patenlibus hispido
¡ foliis utrinque vil

losis
,
acutis

,
inferioribus linearibus

, catteris Uneari-lanceolatis et lan
ceolatis, erectis; racemis terminalibus, congestis, pilosis; calyce pro
funde h-fido, lobis linearibus, acutis, tubo corollm a>qualibus

; corollm
lobis obtusissimis.

E. congestum Alph. DC, Prodr., X, p. 132.

IV. Botánica. 3Q
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Planta toda cubierta de vellosidad y estendida. Tallo derecho

v de un pié de alto. Hojas linear-lanceoladas ó lanceoladas,

tiesas, de doce á quince líneas de largo y de ancho, las inferio-

res de una y de tres las otras. Racimos terminales, reunidos y

peludos. Cáliz con cinco divisiones profundas, lineares, agudas

y tan largas como el tubo de la corola ; esta tiene sus lóbulos

muy obtusos.

Esta planta se cria en Chile
, y difiere de la precedente por tener las hojas in-

feriores mas estrechas, las del medio del tallo acuminadas, y por el tubo de la

corola mucho mas corto.

6. Eritrichium gnapttaIio'ities

.

E- herbaceo-suffruticosum , ascendería, scepe subfastigiatum, totum

cano-villosulum, deorsum ramosum, ramisque rigidiusculis , erecto-patu-

lis, indivisis, inferné dense foliosis ,
superne nudis; foliis erectis, linea-

ribus , obtusis ; florum capitulis terminalibus, subglobosis, solitariis vel

subpaniculatis ,
cano-fulvo-lanatis.

E. gnaphalioídes Alph. DC, Prodr., X, p. 131.

Planta comunmente multicaula y cubierta de una pubescen-

cia aprimida, corta y blanquiza. Tallos ascendentes, leñosos y

cilindricos en la base, donde son gruesos como una pluma de

cuervo, allanados y delgados en la punta, de uno á dos pies de

alto, dividiéndose en su mitad inferior, en cuya parte son

hojosos, en largas ramas subiguales, muy sencillas, estendido-

levantadas y desnudas superiormente. Hojas sésiles , linear-

levantadas, de ocho á catorce líneas de largo y media línea de

ancho, obtusas y muy enteras. Las flores están por lo regular

reunidas á modo de capitulas globosas, terminales, solitarias

ó paniculadas , con pedúnculos largos y dicótomos. Cáliz tieso,

sésil, con cinco divisiones profundas, linear-obtusas
, y lleno

por fuera de un vello pardo-blanco ó un poco flavo. Corola

blanca, con el limbo estendido
, y cinco grandes lóbulos obtu-

sos j la garganta está ocupada por cinco apéndices, y debajo de

ellos se hallan los estambres. Akenios triquefro-prolongados

,

subagudos, lisos y blanquizo-relucientes.

Esta planta se cria en la provincia de Coquimbo, en los llanos de Guanta

,

sobre las colinas descubiertas y llenas de arena blanca, que proviene de la

descomposición del granito; también se halla en Andacollo, Chingóles, etc., á
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6,000 pies de altura : es rara y florece por noviembre. Cuando la planta está
seca, forma una mecha muy blanca, notable en las colinas algo elevadas :

estas mechas se encuentran en gran número, pero siempre separadas unas de
otras.

7. JEritrichiutn capitutifloruw». f

E. herbaceum, hispido-subcanescens
, a basi multidivisum et ínterdum

súbcmspitosum; caulibus tenuibus
, incurvo-sinuatis ; foliis linearibus vel

oblongis.ellipticisve, obtusis, sessilibus, erectis; florum capitulis ter-
minanbus

,
globosis, densifloris , densissime flavo-tomentosis ; corollce

tubo brevi.

Planta herbácea, de dos á cinco pulgadas de altura, cubierta
de pelos cortos, aprimidos con frecuencia, blanquizos, y di-
vidiéndose desde la base en numerosas ramas delgadas , de-
recho-subestendidas

, formando frecuentemente una especie de
mecha, y algunas de ellas mas largas y sinuadas. Hojas linea-
res ú oblongas , á veces aun las superiores elípticas

,
muy ob-

tusas, muy enteras, sésiles, derechas, de cuatro á ocho
líneas de largo y una á dos de ancho. Flores formando en la

estremidad de las ramas una ó rara vez dos capitulas del grosor
de un garbanzo ó de una uva, completamente lanoso-amari-
llenlas, y en las cuales las flores están muy apretadas y á veces
poco distintas. Cáliz corto, con divisiones linear-subovales. La
corola lo escede apenas

, y sus lóbulos son grandes redondeado-
obtusos, marcados en la base por una impresión mas coloreada,
y con la garganta desnuda.

Esta planta se halla en la provincia de Coquimbo, no es escasa y florece
en enero.

8. EritricHiwwt, aiysaoüdea.

E. herbaceo-fruticulosum
, pube adpressa canescens, multicaule, cau-

libus elato-erectis, ramoso-subdichotomis
¡ foliis linearibus obtusis, in-

ferné confertis, dein sparsis; racemis terminalibus erectis, dichotomis.

E.? alyssoídes Alph. DC-, Prodr. Syst. nat-, X, p. 131.

Planta herbáceo-fruticulosa , de un pié á uno y medio de alto

,

con la raiz bastante fuerte, sencilla, allanada, morenuzca, y
cuyo tallo se divide desde la base en muchas ramas derechas,
cilíndrico-alargadas

,
sinuosas, dicotómicamente ramosas sen-

cilla y largamente
, y con pocas hojas

5 estas se hallan en gran
número en la base de los tallos, y son angosto-lineares, obtusas,
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de cinco á catorce líneas de largo y de una á tres de ancho , sési-

les, tiesas, cubiertas como toda la planta por un vello corto,

apretado y levemente blanquizo. Pedúnculos terminales, una ó

dos veces dicótomos, de ocho á diez y seis líneas de largo, un

poco enroscados en la punta, y con flores algo espaciadas. Cáliz

de una línea de largo , velloso , de un pardo blanquizo , dividido

hasta la mitad, y con lóbulos obtusos. Corola amarilla , con los

lóbulos obtusos y estendidos, y cinco apéndices en la garganta,

que dominan á las antenas. Akenios oval-agudos, allanados,

blanquizo-rugosos ,
presentando en su cara interna un surco

terminado inferiormente por una areola triangular.

Esta bella especie se cria en los escombros subandinos de Talcaregüe , y es

muy común en los terrenos basálticos. Florece por febrero.

9. MSvltrichium phaeetoíde» f

E. crectum,rigidiusculum, laxe ramosum, hispido-scabrum, subdenu-

datum; foliis linearibus ,
obtusis, erectis, sessilibus; spicis ramos ter-

minanlibus, conjugatis ternatisve, patentissimis, plano-recurvis, densi-

floris, brevibus; floribus majusculis.

Raiz larga , cilindrica, sencilla
,
presentando apenas algunas

fibrillas ; el tallo la continúa y es derecho, de siete á doce pul-

gadas de alto y del grosor de una pluma de cuervo, cilíndrico-

comprimido, fistuloso, flojamente ramoso, y con pocas hojas

lineares , obtusas ó agudas
,
muy enteras ,

sésiles ,
derechas

,
de

cuatro á diez líneas de largo y una á una y media de ancho. El

tallo y las ramas concluyen en dos ó tres espigas que salen del

mismo punto, horizontalmente estendidas, encorvadas, y de

tres á seis líneas de largo , con flores bastante grandes unilate-

rales y muy apretadas. Cáliz de línea y media de largo , erizado

de largos pelos blancos, con las divisiones oblongo-obtusas. La

corola lo escede de mitad
, y es hipocrateriforme ,

amarillenta,

un poco angostada en la garganta, con el limbo bien distinto,

y cinco lóbulos obtusos
,
que tienen en su base cinco apéndices

callosos y subglobosos. Estambres insertos un poco mas abajo

déla garganta. Akenios oblongos ,
subagudos, prismáticos-

triangulares , lisos y lustrosos.

Esta planta se cria en Copiapo , y sus flores son el doble mayores que las de

otras especies de Chile.
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10. JEt'itrichiutn lineare.

E. hispidum, caule erecto, rigidiusculo
, superne ramoso, ramisque

erectis, brevibus ; foliis subconfertis
, angustissime linearibus, subacu-

tis; spicis lateralibus ramos terminanlibus
, supremis subcorymbosis.

Var. p sericeum, humilius, laxius; sericea pube adpresse canescens

;

calyce sericeo, fulvo-lanato.

E. lineare DC, Prodr.— Myosotis linearis Colla, Pl. chil., t. 42, f. 2.

Planta herbácea é híspido-escabra. Raiz bastante corta, muy
sencilla, perpendicular, un poco sinuosa y bermeja. Tallo de
un pié á uno y medio de alto, derecho y un poco tieso, cilin-

drico, del grosor de un verduguillo, sencillo inferiormente, y
produciendo cortas ramas en su mitad superior. Hojas muy
abundantes, reunidas, sobre todo hacia la base del tallo, li-

neares, muy estrechas, subagudas, muy enteras, de ocho á
catorce líneas de largo y de media á una de ancho , dere-
chas ó derecho-estendidas. Las espigas terminan á la vez el

tallo en poco número y casi en corimbo, y los ramillos late-

rales; están derechas, poco ó nada enroscadas en forma de
báculo, interrumpidas ó con flores espaciadas, que tienen un
pequeñito cáliz muy híspido -blanquizo. La corola lo escede
apenas, y es blanca, con la garganta amarillenta y cinco lóbu-

los redondeados y estendidos.

Esta especie se cria en la provincia de Colchagua , sobre las colinas inme-
diatas á Santiago, en Coquimbo, y en los pastos secos y estériles de Quillota y
de Rancagua ; florece en setiembre y octubre. La var. p.se halla.en los mismos
lugares , y está cubierta de pelos blanquizos

, aprimidos y cortos ; su tallo no
es tan alto ni tan tieso

, y mas flojamente ramoso ; el cáliz está lleno de un
vello apretado , sedoso y flavo.

11. JSritrieñiutn tinctoriutn.

E. hispidulum ; caule erecto , sinuato
, gracili

, swpius laxe ramoso ;

foliis sessilibus, erectis, lineari-sublanceolatis
, inferioribus subrosula-

tis; floribus paucis
,
sparsis, solitariis

; calyce brevi fulvo-lanato.

E. tinctorium Alph. DC, Prodr. Syst. nat.,X,p. 132.

-

Lithospermum tincto-
rium Ruiz y Pav., Fl. peruv., II, p. 4, t. 1 14, non Linn., nec Vahl.

Pequeña planta herbácea , de un rojo oscuro cuando seca

,

de tres á seis pulgadas de alto , con el tallo muy delgado
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sinuoso , raramente indiviso , emitiendo largas ramas tieso-

estendidas é indivisas. Hojas radicales reunidas casi en forma

de roseta; las caulinares espaciadas, derechas, sésiles, linear-

lanceoladas
,
apenas agudas

,
muy enteras , con la nervacion

media aparente, de cinco á siete líneas de largo y una á tres

de ancho. Flores esparcidas y poco abundantes ; unas soli-

tarias, colocadas ya en el punto de división de las ramas, ya

en medio de su lonjitud
, y axilares ó no, y otras terminales,

reunidas de dos á tres, sésiles y derechas. Cáliz muy pequeño,

cubierto de un vello flavo y sedoso, con profundas divisiones

linear-lanceoladas. La corola lo escede de cerca de la mitad, y
es de color rosado, con el limbo derecho y tan largo como el

tubo, que tiene los estambres en la base. Akenios oval-redon-

deados, llanos, rugoso-relucientes y umbilicados.

Esta especie es común desde la provincia de Concepción hasta la de Co-

quimbo.

12. JEritrichiutn ttessitiflorutn.

E. caule erecto, minute et adpresse strigilloso
,
ápice bifido; foliisan-

guste linearibus
,
junioribus subsetosis, demum albo-punctatis ; racemis

geminis , erectis , spiciformibus , basi solum foliosis.

E. sessiuflorüm DC, Prodr.— Cynoglossum sessiliflorum Pfflpp., Diar.

Tallo tieso, de tres pulgadas de alto , con unos cuantos pelos

rudos y aprimidos, y bífido en la estremidad. Hojas linear -

estrechas, de seis á siete líneas, primero cubiertas de sedas y
luego solo de puntos blancos. Racimos terminales jeminados,

tiesos, en forma de espigas, y solo hojosos en la base. Flores

unilaterales y casi sésiles , aun en la madurez. Cáliz casi quin-

quepartido, obtuso, algo estendido, y cubierto de pelos juntos

y un poco aprimidos, con divisiones lineares, subobtusas y ter-

minadas en una pequeña callosidad flava. Akenios glabros,

rugosos y mas cortos que el cáliz.

Esta especie se encuentra en Chile.

13. Eritrichium procutnbens.

E. pumilum, mullicaule vel subccespitosum, procumbens aut ascendens,

plus minus hispidum; radice simplici; caulibus filiformibus ; foliis linea-

ribus, abbreviatis, obtusis, infra oppositis; floribus sparsis vel laxe

spieatis.
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E. procumbens Alph. DC, Prodr., p. 1 33.— E.? muricatum Ibid., p. 132. — Mio-
sotis PROCUMBENS Colla. — LlTHOSPERMUM MURICATUM RllÍZ J PaV.

Pequeña planta mas ó menos híspida, y morenuzea cuando

seca. Raiz filiforme, produciendo tallos del mismo grosor, á

veces numerosos, de media pulgada á tres de largo, tendidos

ó ascendientes, y con frecuencia incurvados. Hojas muy abun-

dantes, sésiles, linear-obtusas
,
muy enteras, de cuatro á doce

líneas de largo é híspido-pestañosas : las inferiores son opues-

tas. Flores sésiles, esparcidas ó reunidas en una floja espiga.

Cáliz de una línea de ancho y largo, con cinco divisiones muy
profundas, linear-obtusas, y cubierto de un vello pardo-flavo,

algo sedoso. La corola lo escede un poco, y es rojiza, con el

limbo tieso, y cinco lóbulos poco marcados, del largor del

tubo, que tiene en su base los estambres. Akenios oval-lri-

quetros , blancos y rugosos por el dorso.

Se cria en las provincias de Santiago, Valparaíso y Coquimbo, á la orilla de

los muros, de las cercas, etc. Florece en setiembre.

14. JEritrichiMm Huvnite.

E. pumilum
,
sparse villosum glabellumve ; radice ab ortu fibrosa;

caulibus ternato-divisis, medio erecto, lateralibus procumbentibus ; foliis

inferioribus oppositis, anguste linearibus, elongatis, obtusis ; floribu»

sparsis vel spicatis.

Var. capitaium f, caulibus elongato-filiformibus
,
undulato-debilibus,

a foliis etiam elongatis, angustissimis , vix distinctis.

E.? humile Alph. DC, Prodr.— Miosotis humilis Ruiz y Pav., Fl. peruv.

Pequeña planta, de tres pulgadas de altura, bermeja ó ne-

gruzca cuando seca, algo vellosa en ciertas partes ó subglabra.

Una mecha de fibras morenas y cortas produce comunmente un

tallo que en breve se divide en tres ramas filiformes, la del

medio derecha y las laterales estendido-horizontales y á veces

muy largas. Hojas sésiles , lineares , de media pulgada á dos

de largo y apenas de una línea de ancho
,
obtusas, muy en-

teras
,
aunque suelen ser pestañosas, opuestas, ó las superiores

alternas, estendidas y frecuentemente encorvadas. Flores ya

esparcidas y muy separadas, ya juntas como en espiga, sub-

sésiles ó sostenidas por un pedunculito. Cáliz de cerca de dos
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líneas de ancho y de largo , con cinco divisiones profundas,

lineares, gruesas-rojizas en la estremidad, y cubierto de un

vello pardo poco abundante y algo sedoso. Corola blanca, sin

apéndices en la garganta, con cinco lóbulos redondeados y es-

tendidos. Akenios oval-triquetros
,
rugosos en el dorso y par-

duzcos.

Esta especie, solo indicada en el Perú, se halla igualmente en Valdivia. Se

distingue por muchos caractéres de la precedente : ademas del mayor tamaño
de sus flores, la diferencian sus raices fibrosas, los tallos con tres ramas y sus

hojas mas anchas. Nuestra variedad capillatum difiere por sus tallos á veces

de un pié de largo, débiles , ondulados y filiformes, y por sus hojas mas lar-

gas y mas angostas; su aspecto es negruzco : acaso estos caractéres provienen

de haberse criado en el agua , lo que su aspecto hace suponer.

V. AMSXItfCKXA. — AMSINCEIA

Calyx S-partitus. Corolla hypocraterimorpha
,
angustissime

tubulosa, brevi 5-loba, fauce nuda. Staminab, corollce infra

faucem inserta ; filarnenta brevissima ,
capillaria, antherw linearis

dorso inserta. Ovarium 4-lobum. Stylus filiformis , inclusus ;

stigma capitatum. Nuculce 4, ovato-triangulares
,
aculi, toto fere

ventre stylo affixw. Cotyledones bipartitas.

Amsinckia I.ehm., Del. $em. h. Hamb., 1831 , p. 7.— Alph. DC, Prodr., X.

Plantas anuales, derechas, sencillas ó poco ramifica-

das, cubiertas de pelos rudos, y con hojas alternas,

largas y enteras. Las flores forman en la estremidad de

los tallos y en el áxila de las hojas superiores , racimos

escorpioídes densos y sin brácteas. Cáliz con cinco pro-

fundas divisiones linear-agudas , tiesas aun en la ma-
durez. La corola lo escede un poco

, y es de color hipo-

crateriforme, con el tubo largo, cilindrico, muy angosto,

y el limbo corto , desnudo en la garganta
,
presentando

cinco lóbulos medianamente pronunciados. Los estam-

bres se insertan algo debajo de la garganta de la corola

,

y tienen filetes capilares muy cortos
, y antenas linear-

oblongas unidas por el dorso. Ovario con cuatro lóbulos.

Estilo bastante largo, pero incluso, dominado por un
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estigma en cabezuela y subbilobado. Cuatro akenios

oval-trianguiares , agudos ,
fijados al estilo por la mayor

parte de su sutura ventral. Semilla adaptada por su faz

ventral , sin albumen y con cotiledones bipartidos.

Este jénero comprende solo un corto número de especies orijina-

rias de Chile ó de la Nueva California. La denominación de Amsinckia

proviene de un nombre propio.

1. Amsinchia angustifotia.

A. erecta ,
simplex ; foliis lineari ad oblongum auí oblongo-lanceola-

tum; staminibus corollce infra faucem insertis.

Var. pseudolycopsio'ides f, elatior, laxe ramosa; foliis ovato-lanceo-

latis.

A. angustii olí a Lehm., Del. sem. h. Hamb., 1832.—Alph. DC, Prodr., X, p. 118.

Planta de uno á dos pies de alto , cubierta de pelos rudos y

blanquizos , rara vez ramosa, tiesa, como del grosor de una

pluma, y con muchas hojas sésiles , tiesas ó aprimidas contra

el tallo, ya lineares, ó linear-esparcidas en ambas estremida-

des, ya oblongas ú oblongo-lanceoladas, subobtusas y muy en-

teras : las inferiores frecuentemente mas angostas y de una á

cuatro pulgadas de largo. Flores en racimos escorpioídes , ter-

minales y á veces también axilares y muy cortos. Pedicelos muy
pequeños y tiesos. Cáliz con divisiones lineares ó linear-sublan-

ceoladas. La corola lo escede como de un tercio , con el limbo

muy corto y poco distinto. Estambres insertos un poco por bajo

de la garganta de la corola.

Esta e;pecie se cria cerca de Valparaíso , en las colmas y á la orilla de los

muros de Santiago, en los campos y pastos de Rancagua, en los campos y

lugares arenosos de Quillota ; florece por setiembre. Podríase mirar como es-

pecie distinta nuestra variedad pseudolycopsio'ides ,
que se distingue por sus

tallos mayores y mas fuertes, flojamente ramosos, y por sus hojas lanceoladas

ú oval-lanceoladas. Solo nos parece distinta de la A. lycopsioides Lechm. por

el punto de inserción de los estambres, que se encuentra. lo mismo que en la

A. angustifolia.

VI. PLAGIOBOTRIS. — PLAGIOBOTHRTS.

Calyx S-partilus. Corolla infundibuliformis
,
fauce plicis 5 in-

irusis clausa. Stamina medio corollce tubo inserta, inclusa. Ova-
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rium 4-lobum. Stylus brevissimus ; stigma capitato - bilobum.
Nuces 4 dislinctce, subomtce, acutce, areola insertionis laterali

perforata
,
receptáculo elévalo hemisphwrico affixai.

Plagiobothrtís Fisch. y Mey., Ind. tem. h. pelr., 1835.— Alph. DC.

La única especie de que este jénero se compone es

una planta herbácea y cubierta de pelos. Cáliz con cinco

divisiones profundas, que se hinchan y aproximan en

la madurez. Corola infundibuliforme , teniendo cerca de

su garganta cinco apéndices muy pequeños, que cierran

la entrada. Estambres inclusos , insertos hácia el medio

del tubo de la corola , con los filetes casi desnudos , y
las anteras ovoídales. Ovario con cuatro lóbulos

, y sin

traza de nectario. Estilo muy corto, con un estigma en

cabezuela y subilobado.. Cuatro akenios distintos, subo-

vales, agudos, convexos en la estremidad y fijados en

el receptáculo, que es elevado y hemisférico por una

areola lateral y escavada.

Este jénero se distingue de los Cynoglossum, Anchusa y Eritri-
chium, por sus cápsulas perforadas , y saca su nombre de dos pala-

bras griegas que significan cavidad trasversal, alusivas á la cicatriz

de la inserción de los núculos.

1. JPiaffiobothry» rufescens.

P. annua, hirto-pilosa; foliis sublinearibus , obtusiusculis ; racemis
terminalibus conjugatis.

P. rijfescens Fiscb. y Mey., Ind. tem. h. petr., 1835, p. 46.— Alph. DC, Prodr.,
X, p. 134.

Planta anual, cubierta de pelos sencillos, estendidos y algo

rudos. Tallos ascendentes. Hojas en corto número, sublineares

y un poco obtusas , de seis á diez y ocho líneas de largo y dos

de ancho. Racimos terminales
,
apareados

, y largos , al menos
en la madurez. Flores subsésiles, tiesas, de línea y media de

largo, y sin brácteas. Cáliz lleno de pelos bermejos; la corola

es mas corta que él , blanca , con los lóbulos ovales, obtusos y
estendidos.

El señor Meyen dice que esta especie se cria en Chile.
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VII. BORRAGO. — BOHRAGO.

Calyx quinquepartitus . Corolla rotata, profunde quinquefida

,

laciniis ovato-acuminatis
, fauce squamis 5 crassis , brevibus

,

emarginatis , intrusa. Stamina 5; filamento, brevissima incras-

sata , extus in appendicem erectum producía ; antherce lineari-

lanceolatce , conniventes. Nuces tuberculatce , basi tumido-margi-

nata.

Borrago Tourn., Inst., t. 53.— Linn., Gen.— Endl., Gen.

Plantas herbáceas, enteramente cubiertas de pelos

muy rudos. Flores grandes, formando racimos flojos

y casi vueltos del mismo lado. Cáliz con cinco divisiones

muy hondas. Corola rotácea
,
profundamente separada

en cinco correjuelas oval-acuminadas
, estendidas, te-

niendo por dentro y en la base cinco escamas cortas

,

gruesas, prolongándose esteriormente en un apéndice

carnoso , linear y tieso
, y con anteras linear-lanceola-

das y conniventes. Cárpelas tuberculosas, con un re-

borde saledizo en la base.

Comunmente se cree que la etimolojía de Borrago es Corrago,

relativamente á los efectos cordiales que produce dicha planta.

1 . Borrago officinalis,

B. caule erecto , crasso, ramoso; foliis ovato vel oblongo subacutis, in-

ferioribus longe petiolatis amplis
, supremis subamplexicaulibus ;

pedi-

cellis prostratis
,
elongatis , recurvis.

B. officinalis Linn., Sp , p. 197.— Engl., BoL, t. 36.

Vulgarmente Borraja.

Tallo de medio pié á uno de alto, derecho, con frecuencia muy

ramoso, espinoso-suculento, y cubierto de pelos muy rudos y

punzantes , como toda la planta. Hojas ovales ú oblongas, sub-

agudas y algo almenadas 5 las inferiores grandes, llavadas sobre

largos peciolos membranosos , y las superiores encojidas en la

base y rodeando el tallo. Flores dispuestas en racimos flojos, for-

mando por su reunión en la estremidad del tallo una especie de
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corimbo, grandes, de color de rosa ó azul , á veces blancas, sos-
tenidas por pedicelos . que se prolongan después de la floración

y se encorvan en la punta. Cáliz con divisiones lineares. Los
apéndices de los filetes de los estambres son de color violeta
oscuro

,
con las anteras negras. Las cárpelas son negruzcas en

la madurez.

Esta planta, sin duda introducida en Chile , se encuentra en las huertas y
los jardines

,
donde á veces la cultivan

, y se emplea frecuentemente para las
tisanas refrijerantes y diuréticas.

VIII. LICOPSIS — LYCOPSIS.

Calyx campanulatus
, 5-partitus. Corollce infundibuliformis

tubus geniculato-incurvus
, limbus S-lobus, faucequeappendicibus

5 fimbriatis clausa. Síamina 5 corollce tubo inserta, inclusa , sub-
sessilia. Ovarium quadripartilum. Stylus brevis; stigma capita-
tum. Nuces 4-3 ovato-suboblongce.

Lycopsis Linn., Gen., n. i90,part.

Plantas herbáceas, con hojas sencillas, alternas y
cubiertas de pelos rudos. Flores unilaterales, formando

hacia lo alto del tallo espigas flojas y hojosas. Cáliz con

cinco divisiones profundas y crecientes. Corola infun-

dibuliforme , con el tubo jeniculado-encorvado ; el

limbo con cinco lóbulos obtusos
, y el cuello cerrado por

cinco apéndices, fimbriado. Cinco estambres subsésiles

hácia el medio del tubo de la corola, inclusos, y con an-

teras oblongas. Ovario profundamente dividido en

cuatro lóbulos, de cuyo centro sale un estilo bastante

corto , terminado en un estigma en cabezuela y leve-

mente bilobado. Fruto con tres ó cuatro akenios ovales

y articulado -subrugosos.

Este jénero se distingue fácilmente por la forma encorvada del tubo

de la corola, y su nombre proviene de dos palabras griegas que signi-

fican Ojo de Lobo.
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1 . JLycopsi» urvenáis.

L. erecta asperrima; foliis oblongo-lanceolatis , sessilibus.

L. arvensis Linn., Sp.,p. 199.— Engl., Bot., t. 938.

Planta erizada de pelos rudos y blanquizos. Tallo de pié y
medio de alto y cilíndrico-subanguloso. Hojas oblongo-lanceo-

ladas, semi-amplexicaules y subdecurrentes, con los bordes

levemente ondeados , de tres á cuatro pulgadas de largo y seis á

nueve líneas de ancho. Pedicelos cortos. Cáliz de dos líneas y
media de largo, con divisiones linear-lanceoladas , derechas y
muy híspidas. Corola con el tubo blanquizo y tan largo como el

cáliz, y el limbo azul ó rojizo, con profundos lóbulos subar-

rondeados. Escamas blancas. Anteras pequeñas, oblongas y
negruzcas.

Esta especie, aunque orijinaria de Europa , se encuentra en los campos de
Chile , donde fué sin duda introducida.

IX. CINOGLOSO — CTNOaiOSSUM

Calyx S-partitus. Corolla infundibuliformi-campanulata, limbi

S-fidi lobis obtusis , fauceque fornicibus 5 clausa. Stamina ó , in-

clusa. Stylus simplex; stigma capitellatum. Nuces 4, distinctw,

depressce, echinatce, superna ventris parte receptáculo elevato

afliocce.

Cynoglossum Linn., Gen., n. 183.

Plantas herbáceas ó subfrutescentes , con hojas alter-

nas y blandamente pubescentes. Flores en racimos axi-

lares ó terminales. Cáliz con cinco divisiones profundas.

Corola infundibuliforme-acampanillada ; el limbo tiene

cinco lóbulos
, y la garganta está cerrada por cinco es-

camas. Estambres inclusos , con cortos filetes
, y anteras

biloculares. Ovario con cuatro lóbulos. Estilo sencillo

,

bastante fuerte, incluso, terminado por un pequeño

estigma en cabezuela. Cuatro núculos distintos, de-

primidos, tuberculoso -espinosos, aplicados por su parte
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superior de la faz interna sobre los lados del receptáculo

que está apiramidado.

Chile posee solo tres especies de este jénero, que es propio del
emisferio boreal. Las dos palabras griegas que componen su nombre
signiñcan Lengua de Perro, á causa de la blandura de las hojas. Una
de las especies se usa en la medicina.

1. Cynofflossutn Berterii.

G. fruticosum , ramis rimoso-rugosis
, subcano-pubentibus , infra nu-

dis, superne congesto-foliosis; foliis ovato-ellipticis , seu lanceolatis ,

acuminatis, in peliolum sensim attenuatis, punctato-rugosis
; panícula

subdensa calycibusque appresse albo-pilosis.

C. Berterii Colla, Pl. chil. rar., n. 91 , t. 43.— Alph. DC, Prodr.,X, p. 153.

Arbolito como de tres pies de alto, con ramas largas, mas
gruesas que una pluma de ganso, levemente blanquizas , fron-

dosas lonjitudinalmente y al través, desnudas por bajo, y en su
parte superior con muchas hojas de dos formas en la misma
rama

, oval-elípticas ó lanceoladas, acuminadas, encojidas in-

sensiblemente en peciolo en la base
5 de dos pulgadas de largo

y de media á una de ancho, muy enteras, finamente zapadas,
de color verde oscuro en la faz superior y mas pálidas por bajo,

estendidas ó derechas y coriáceas. Panículo terminal multífloro,

con frecuencia un poco apretado, saliendo sus divisiones del

axila de hojitas lanceoladas. Cáliz y pedúnculo cubiertos de
pelos muy cortos, aprimidos y blanquizos; el cáliz es corto,

acampanillado, con divisiones oblongas y sublanceoladas. Co-
rola escediéndolo apenas y amarillenta.

Esta especie se cria en Juan Fernandez, en los rasos escarpados de las mon-
tañas , floreciendo por abril.

2. Cynogtossutn pan ivuititutu

G. caule basi suffruticoso, appresse hispido
; foliis anguste oblongo-

lanceolatis, acutissimis, basi in peíiolum attenuatis, subtus sericeo-
canis, margine subrevolutis; panícula laxissima, ebracteata; pedicellis
elongatis , gracilibus.

C. panicdlatdm Pcepp., Dtor., n. 225.-DC— Hook. y Aro., Bot. Beech., p. 37.

Tallo subfrutescente en la base, de un pié y medio á dos de
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alto y grueso como una pluma de cuervo , sencillo ó ramoso

,

cubierto de pelos aprimidos
,
blanquizos

, y con muchas hojas

oblongas, lanceoladas, de dos á tres pulgadas de largo y cuatro

á siete líneas de ancho, muy agudas, atenuadas en la base en un

peciolo bastante largo y estrecho, coriáceas, con los bordes en-

corvados, constantemente híspidas, reticulado-venosas por cima

y sedoso-blanquizas por bajo. Panículo muy flojo y sin brácteas.

Pedicelos largos, delgados y espaciados. FJores^ pequeñas. Cáliz

con divisiones lanceoladas , cubiertas esteriormente de pelos

blanco-sedosos y mas cortos que el tubo de la corola, la cual

es acampanillado-infundibuliforme, con muy cortos apéndices.

Los carpelos tienen sedas gloquídianas.

Esta planta crece en las provincias de Concepción, Talca, Santiago, etc.,

en las florestas sombrías.

3. Cynoffiossutn Uecurrena

.

G. herbaceum hispidum, caule angulato-alato , ramoso ; foliis lato-

lanceolatis , acuminatis, nervosis , subsessilibus , decurrentibus ; racemit
geminalis.

C. decurrens Ruiz y Pav., Fl. peruv., 11 , p. 6.— DC— Hook. y Arn., Bot. Beech.

Planta herbácea, de dos á tres pies de altura , con el tallo de-
recho, anguloso- subalado, ramoso é híspido. Hojas caulinares,

lanceoladas, de tresá cuatro pulgadas de largo y doce á quince

líneas de ancho, acuminadas, cortamente adelgazadasen la base,

decurrentes, delgadas, con nervaciones separadas, muy escasa-

mente híspidas por cima y mucho mas por bajo. Racimos jemi-

nados, largas, en forma de espiga y sin brácteas. Flores apar-

tadas y sobre pedicelos de una á dos líneas. Cáliz de una línea

de largo , creciendo el doble en la madurez , con lóbulos oblon-

gos, obtusos y cubiertos de pelos aprimidos. Corola acampa-
nillada

, de dos á tres líneas de largo y de color azul blanquizo,

con los apéndices obtusos. Fruto erizado de sedas gloquídianas.

Esta especie se cria en las florestas de Concepción , cerca de los pántanos de
Gavilán y los desfiladeros de Palomares. Florece por agosto y setiembre.

X PECTOCARIA.— PECTOCARTA.

Calyx campanulatus S-fidus, post anthesin patens. Corolloe in~

fundibuliformis fauce clama, tubus calyci cequilongus , limbi
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b-fidi lobis obovatis basi intus subincrassatis. Antherce medio
corollcB tubo inserta, subsessiles, inclusce , ovoidea:. Ovarium
A - partitum. Stylus brevissimus ; stigma capitellatum . Nuculce 4,

patentissimce et per paria oppositw, lineares vel obovatw, subcari-

natw
,
margine peclinato-aculeatw.

Pectocarya DC, in Meisn. gen., p. 279, y Prodr., X, p. 120. — Endl:, Gen.,

p. 1403.

Plantas pequeñas y muy ramosas
,
híspido-blanqui-

zas, con hojas lineares , las inferiores opuestas. Flores

pequeñas
,
opuestas á las hojas y subsésiles. Cáliz acam-

panillado , con cinco divisiones profundas y lineares.

Corola infundibuliforme , con un tubo apenas del largor

del cáliz, y un limbo que tiene cinco lóbulos profundos

y obovales
, y en su base cinco apendicitos apenas dis-

tintos
,
que cierran la garganta de la corola. Estambres

inclusos é insertos un poco debajo del tubo de la corola,

con filetes muy cortos, y la antera pequeña, ovoide y
bilocular. Ovario con cuatro lóbulos profundos

,
compri-

midos y tiesos. Estilo muy corto. Estigma acabezado.

Cuatro akenios muy estendidos
,
opuestos por pares en

la estremidad , libres en el resto de su estension , linea-

res ú ovales, huecos en la faz superior, y rodeados

por una membrana que se divide en aguijones subulados

y ganchosos en la punta. Semilla tiesa, linear, muy
aguda en su inserción , desde donde se ensancha insen-

siblemente
,
bermeja , con la radícula supera y los coti-

ledones subobovales.

Este jénero no cuenta muchas especies, y saca su nombre de dos

palabras griegas , que significan Nuez apeinada por la forma de sus

frutos, rodeados de largos dientes.

1. JPectocarya chitenti».

P. plus minus canescens; caulibus palulo-ramosissimis
, filiformibus

;

foliis longe linearibus.

P. chilensis DC, y P. linearis DC, Sysl. nat., X, p. 120.— Cvnoclossum lineare

Ruiz y Pav., Fl. peruv., II, p. 6.
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Planta cubierta de una pubescencia muy corta, oprimida y
mas ó menos blanquiza. Raiz larga, sencilla

,
perpendicular,

filiforme, bermeja, desnuda ó apenas con. algunas fibrillas.

Tallos numerosos, estendidos, tiesos, filiformes, de una á
seis pulgadas de largo , sencillos ó divididos , con el ángulo
muy agudo. Hojas lineares, muy angostas, con frecuencia

poco distintas del tallo, tiesas, de cuatro á diez líneas de
largo y de una cuarta de ancho, enteras, subobtusas, sésiles,

las inferiores opuestas, y las superiores alternas. Flores co-
munmente abundantes, opuestas á las hojas y sostenidas por
pedúnculos de una línea, que salen lateralmente. Corola muy
pequeña y rojiza cuando seca. Akenios de una línea ó algo mas
de largo, amarillentos, escediendo un poco las divisiones cali-

cinales
,
que se estienden como ellos y están aplicadas sobre

su faz inferior.

Se halla en los pastos, cerca de las riveras y en las colinas, desde el sur al
norte.

XI. GRÜVEKA — GRUVELIA

Calyx 5-partitus, longe tubulosus, fructifer patens , laciniis
linearibus. Corollw tubus angustus, calycis longitudine, limbusqne
multo brevior, 5-partilus , lobis linearibus inappendiculatis. Sla-
mina medio corolla tubo inserta, inclusa; filamenta antherce
cequilongce et subtriangulariimo dorso inserta. Ovarium í-lobum.
Stylus brevissimus; stigma capitellatum. Nuculce 1-3 deflexo-
patentes, depresso-burswformes

, ventre stylo aflixce, in medio
linea elévala notatce, margine glochidiato-acuminatm.

Grijvelia Alph. DC, Prodr. Syst. nát., X, p. 119.- Cynoglossi sp. Bert.

La única especie que compone este jénero es una
plantita con el tallo sencillo y las hojas opuestas. Flores

sésiles en el axila de las hojas y un poco laterales. Cáliz

con cinco divisiones profundas, lineares, primero ende-
rezadas á modo de tubo

, y estendidas en la madurez.
Corola con el tubo muy estrecho y del largor del cáliz

,

y el limbo tiene cinco divisiones profundas , lineares

,

subestendidas y sin apéndices en la base. Estambres
insertos hacia el medio del tubo de la corola é inclusos,

IV. BOTANICA. 31



482 FLORA CHILENA.

con un filete corto y tieso
,
que se inserta en la base del

dorso de la antena , la cual es triangular y tiene dos

celdillas. Ovario cuadrilobado. Estilo muy corto
, y el

estigma encabezado. Uno á tres akenios, rara vez

cuatro, estendido-recaidos, fijados al estilo por su faz

dorsal, deprimidos, casi bursiformes, atravesados fre-

cuentemente en su lonjitud por una línea levemente

salediza y rodeada de aguijones ganchosos. Semillas col-

gantes y obovoídes.

Este jénero se distingue bastante del Cynoglomim por sus flores y

la disposición de sus hojas. El señor De Candolle lo dedicó al doctor

Gruvel
,
que tradujo en francés la obra de Molina.

1. Gruvetia pusitta.

G. caule simplici , filiformi; foliis lineari-acutis
,
integris

,
per plura

opposilis.

G. pusilla Alph. DC, Prodr. Syit. nat., X, p. 119.—¡Cyiioglossum pauciflorum

Bert., Mere, chil., 1829, apr., p. 510, non Ruizy Pav.

Raiz muy delgada, con algunas fibrillas laterales, conti-

nuándola un tallo filiforme , tieso , sinuoso
,
muy sencillo ó rara

vez dividido , de una á dos pulgadas de alto , é hispídulo como

toda la planta. Las hojas superiores son alternas y las de abajo

opuestas
,
aproximadas , tiesas

,
subatejadas , lineares y un poco

agudas
,
escepto dos inferiores que son oval-redondeadas y

subagudas, y de una línea de largo á lo mas. Una á cuatro flores

espaciadas. Cáliz híspido
,
subpestañoso y de dos líneas de

largo. Corola glabra, con el tubo filiforme
,
blanquizo cuando

seco, y las divisiones levemente violáceas y obtusas. Akenios

amarillentos y peludos.

Esta especie se cria en Valparaíso , entre los pastos arenosos, á la orilla de

los torrentes del monte de la Leona , en Rancagua , etc. Florece por agosto
, y

maduran sus frutos en octubre y noviembre. D r D. Cxos.
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XCIII. LABIADAS.

Esta familia , una de las mas naturales , contiene
plantas herbáceas ó subfrutescentes , con tallos cua-
dranglares

, hojas opuestas , raravez verticilidadas

,

sencillas, desprovistas de estípulas y flores bilabiadas,

formando racimos axilares, muy cortos, lo que le da
una figura verticilada. El cáliz es monosépalo, tubu-
loso, á veces un tanto bilabiado y terminado por cua-
tro, cinco ó mas dientes. La corola es monopétala,
irregular, tubulosa en la base

, partida en el limbo
en dos labios , el superior entero ó bífido , con fre-

cuencia á modo de casco , ó enteramente nulo y el

inferior trilobado. Hay cuatro estambres didinamos

y á veces dos de ellos estériles ó completamente abor-
tados. Ovario compuesto de dos carpelos y de cuatro
celdas uniovuladas, del medio de las cuales nace un
estilo inserto en el receptáculo y un tanto bífido en la

punta. El fruto está compuesto de cuatro akenios

,

cada uno con un grano levantado, y el embrión
derecho en el medio de un perispermo carnoso y poco
abundante.

Las Labiadas son muy notables por la uniformidad de sus
formas, lo que á veces da algún trabajo parabién distinguirlos
caracteres jenéricos. La misma uniformidad se encuentra en sus
virtudes medicinales Todas son estimulantes por motivo del
aceite volátil y aromático que contienen , asociado á veces á otro
principio gomo-resinoso amargo que los rinde tónicos y aun
febrífugos. Aunque repartidos sobre todo el globo, sin embargo
son mucho mas abundantes en el emisferio norte del antiguo
continente y sobre todo entre los 40 y 50 grados de latitud. Es
digno de notar que ninguna de sus especies es dañina.
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I. AIiBAHACA. — OCYMUM *

Calyx carnpanulatus , S-denlalus , dente supremo ampliore, ob-

tuso, subsculellato. Corollm tubus calyce brevior, limbi labio

superiore quadrilobo
,
inferiore longiore , declinato

,
subplano ,

integro. Stamina 4 declin ata , inferiora longiora
,
superiorum

filamenla basi unidentata. Antherarum loculis confluentibus

.

Stylus ápice breviter bifidus.

Ocimum Linn. — Lam. — DC, ele.

Plantas herbáceas ó subfrutescentes
,
muy pobladas

de hojas, con flores verticiladas
,
pauciflores, ya espar-

cidas
,
ya reunidas en espigas ó racimos terminales.

Cáliz campanulado , con cinco dientes cuyo superior mas

desenvuelto , obtuso , escuteliforme. Corola con el tubo

mas corto que el cáliz y el labio superior cuadrilobado

y el inferior declinado, casi llano y entero. Cuatro es-

tambres; los superiores, algo mas cortos, tienen sus

filamentos dentados en la base. Estilo terminado por dos

lóbulos cortos
,
subiguales y subulados.

Casi todas las Albahacas son orijinarias de las Indias, y muy apre-

ciadas por la fragancia que despiden.

1. Ocimwtn minimtim. *

O. caule herbáceo erecto , ramoso, parcissime pubescente; foliis sape

congestis , minimis ellipticis
,
integris in petiolum tenue subcequilongum

attenuatis ; racemis sparsis, simplicibus
,
brevibus, paucifloris.

O. mínimum Linn., Sp., p. 833.— Benth., Labial., p. 6.— DC, etc.

Planta herbácea , de cuatro á seis pulgadas, muy poblada de

hojas amontonadas en la parte superior de los tallos , de un

verde agradable, pequeñas, elípticas, enteras, subobtusas, adel-

gazadas en un peciolo delgado y casi de igual lonjitud. Los ra-

cimos están abundantes, esparcidos, sencillos, cortos, cargados

de pocas flores amarillentas.

Esta planta, muy común en los jardines al punto que á veces se encuen-

tra silvestre en los campos , es orijinaria de Ceylan
,
según Linneo. Es in-

grediente necesario de los ramilletes, y algunas veces déla comida.
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II. MENTA. — MEMI'KA •

Calyx campanulatus
,
subcequaliter h-dentatus

, fauce nuda vel

pilosa. Corollw tubus infundibuliformi-campanulatus inclusus,

limbus 4-lobus, lobis subcequilongis
,
supremo latióte. Stamina 4

erecta et exserta , wqualia, distantia; filamenta nuda ; antherce

biloculares , loculis parallelis. Stylus ápice bifidus.

Mentha Linn.— Lana.—DC— Endl., etc.

Plantas vivaces, con flores pequeñas, rosadas, ya en

verticilos axilares, compactos, subglobosos, apartados,

ya reunidas en espiga ó en cabezuela terminal. Cáliz

campanulado, con cinco dientes subiguales, levantados,

y la garganta desnuda ó tapada por un anillo de pelos.

Tubo de la corola infundibuliforme campanulado, de la

lonjitud del cáliz
, y su limbo con cuatro divisiones de

igual largor, la de arriba un tanto mas ancha, entera ó

escotada. Los cuatro estambres levantados, exsertos,

apartados é iguales, con los filamentos desnudos y las

anteras biloculares y paralelas. Estilo bífido. Akenios

globulosos , lisos y negruzcos.

Este jénero incluye muchas especies muy aromáticas y conocidas

en Chile con el nombre de Yerba buena, Bergamota y Poleo. Todas

son orijinarias de la Europa.

1. Jfietiihtt piperita.

M. glabra, ramosa
;
foliis petiolatis , ovato-lanceolatis ,

dentalis, den-

tibus acutis ; florum verticillastris spicato terminalibus plus minus dis-

cretis.

M. piperita Linn., Sp., p. 805 , et auct.

Vulgarmente Yerba buena.

Planta lampiña
,
partida en muchos ramos levantados. Hojas

largamente pecioladas, ovaladas-lanceoladas , las mayores de

dos pulgadas de largo y bordeadas de dientes agudos. Los ver-

ticilos de las flores son en número de seis á ocho
,
dispuestos en

una larga espiga terminal, pero mas ó menos distintos. Brácteas

angostas-lanceoladas. Cáliz con dientes subulados.
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Planta muy común en toda la República, y frecuentemente usada como
anti-espasmódica y carminativa. Es sin duda alguna la Labiada la mas ex-
citante y una de las que contienen mayor cantidad de aceite volátil.

2. Mentha citrata.

M. erecta, glaberrima; foliis breve petiolatis, recurvis ovatis, acutis,
dentatis, dentibus, acutis; florum capitulis duobus terminalibus, supremo
majore.

M. citrata Ehrarht.—DC, etc.

Vulgarmente Bergamota.

Planta muy glabra, con tallos levantados, lisos, algo lus-

trosos, un tanto rojizos. Las hojas son cortamente pecioladas,
con el limbo encorvado

,
ovalado-agudo , dentado

, y los

dientes agudos
, y de mas de una pulgada de largo. Las flores

están dispuestas en dos cabezuelas bastante acercadas en la

parte superior del tallo , la de mas arriba el doble mas larga que
la inferior y cónica-redonda en la punta. Brácteas lineares-

lanceoladas. Cáliz glabro, pero con algunos pelitos.

Las propiedades de esta planta son las mismas que las de la M. peperima
,

y se halla en los mismos lugares.

3. Mentha putegiwwt.

M. tota puberula, procumbens , elongalo-ramosissima
¡ foliis ovato

ellipticis et in petiolum brevem angustatis, sparse dentatis aut subinte-
gris; verticillastris axillaribus remotis; calycis fauce pilosa.

M. pl'legiüm Linn.—DC- Feuill., Chili , III
, p. 42, t. 28.

Vulgarmente Poleo.

Planta enteramente vellosa. Tallos débiles
,
alargados, tendi-

dos
,
muy ramosos, y muy poblados de hojas ovaladas-elípticas,

obtusas, adelgazadas en un peciolo corto y filiforme, apenas

dentadas ó subenteras , de seis á ocho líneas de largo. Los ver-

ticilos florales son axilares y bastante apartados. Cáliz velloso

con los dientes lanceolados-acuminados -, y la garganta oculta

en la madurez por un anillo de pelos dispuestos en cono.

Planta muy común en Santiago, Talca, Valdivia, etc., y usada como
vulneraria aplicándola en cataplasmas sobre las heridas. Se emplea también
para los reumatismos.
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III. SALVIA — SALVIA.

Calyx tubulosus vel carnpanuíatus ,
bilabiatus, labio superiore

truncato, inferiore bifido. Corolla bilabiata, labio superiore scepe

emarginato, inferior e trilobo. Stamina superiora abortiva
, infe-

riorum filamenta brema , connectiva longissima, anlherarum lobo

uno effwto. Stylo elongato bifido.

Salvia Linn.—DC— Endl., etc.

Plantas herbáceas ó subfrutescentes. Cáliz tubuloso ó

campanulado , con dos labios , el superior troncado ,

entero ó tñdentado , el inferior bifido. Corola igualmente

con dos labios , el superior entero ó emarjinado , el in-

ferior terminado por tres lóbulos cuyo mediano es el

mayor. De los cuatro estambres los dos de arriba abor-

tan del todo ó en parte
, y los inferiores tienen los fila-

mentos cortos y en la parte superior un largo conectivo

filiforme terminado por dos celdas de la antera, una de

las cuales estéril ó subnula. Estilo largo con dos divisio

nes iguales ó desiguales.

Estas plantas se crian en ambos mundos , y una de ellas, la S. offi-

cinalis,es muy conocida por la fama que tenia en la medicina, lo que

le ganó el nombre que lleva , que quirre decir Salvar; hoy dia su uso

ha disminuido muy mucho.

1. Salvia autiesii

S. caule fruticoso; ramis cano-lomenlosis ; foliis petiolutis , ovatis vel

ovato-lanceolatis, obtusiusculis, crenato-dentatis, basi Iruncato-cordatis,

rugosis
,
supra glabriusculis , subtus cano-tornentosis

,
floralibus ovatis ,

acutis deciduis ; racemis simplicibus ; verticillastris remotis, 2-6 floris.

S. Gilliesii Benth., Labialm, p. 265.

Pequeña planta subglabra en la base. Tallo frutescente y los

t amos cubiertos de un vello blanquisto, señalando glándulas de

un rojo vivo y esparpidas. Hojas pecioladas ,
ovaladas, ú ova-

ladas-Ianceoladas , un tanto agudas ó subobtusas , almenadas-

dentadas , troncadas-acorazonadas en la base , de doce á diez y

siete líneas de largo , casi glabras por cima, lanudas-blanquistas
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y nerviosas por bajo; las florales ovaladas, agudas y caducas.
Racimos sencillos , de dos á seis pulgadas de largo, pauciflores,

con los verticilos apartados
, y compuestos de dos á seis¡flores.

Cáliz subsésil
, campanulado, de dos á tres lineas , cubierto de

un vello blanquisto
, y con el tiempo sus dos labios se estienden

encorvándose fuertemente , el labio superior entero, y el infe-

rior con sus dientes ovalados, obtusos y mucronados. Corola
casi el doble mas larga que el cáliz, de un azul claro, vellosa

por bajo, con el labio superior derecho, y el inferior el doble
mas largo con los lóbulos redondos. Conectivos de los estambres
lineares-dilatados, unidos en su largo. Estilo cubierto de un
vello muy corto.

Gillies encontró esta especie en las cordilleras entre Santiago y Mendoza

;

parece que despide un buen olor.

IV. AJEDREA. — SATURELA. *

Calycis campanulati
, \0-nervis, 5~fidi, laciniis subulatis. Co-

rolla bilabiata
, tubo calycis longiíudine , limbi labio superiore

etnarginato
, erecto ,

plano
, inferiore patente , trilobo , lobis sub-

aiqualibus. Stamina 4 exserta distantia, inferiora longiora; fila-

menta nuda; antherce biloculares, loculis incumbenti-divergenti-
bus. Stylus ápice bifidus , lobis lineari-acutis

,
wqualibus.

Satureia Linn., Gen., n. 707.— Benth., Lab., p. 351.

Plantas herbáceas ó subfrutescentes
, muy ramosas

,

con hojas pequeñas y en sus axilas dos ó tres flores.

Cáliz campanulado, recorrido de diez nervios y con

cinco divisiones lineares-subulados lijeramente desigua-

les. Tubo de la corola del largo del cáliz
, y de sus dos

labos, el superior es llano, un tanto escotado, el in-

ferior lijeramente tendido , con los tres lóbulos subigua-

les. Estambres dispuestos por pares apartados , los in-

feriores los mas largos; filamentos desnudos; anteras

con dos celdas incumbentes y diverjentes. Akenios secos

y como lisos.

Este jénero, exótico á Chile, saca su nombre de la palabra Satyre

,

por motivo de las virtudes afrodisíacas que se suponía á sus especies.
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1. Satureia Hortensia .

*

S. annua , erecta , ramosissima ,
puberula; foliis lineari-obiongis ob-

tusis, integris , in petiolum angustatis.

S. hortensis Linn., Sp., p. 794.— DC, Prodr., etc.

Planta que crece hasta la altura de un pié
,
algo vellosa, par-

tida en muchos ramos levantados, delgados, casi cilindricos y
alcanzando casi todos á la misma altura ; están muy poblados

de hojas lineares-oblongas
,
algo desiguales en sus bordes , ob-

tusas, ^sensiblemente adelgazadas en peciolo, muy enteras,

de una pulgada de largo. Cáliz acompañado de brácteas lineares

;

es glabro
,
partido en dientes lineares-subulados. Corola de color

lila , marcada de puntitos rojos.

Planta muy común en los jardines y que á veces se encuentra silvestre en

los campos de Chile. Su buen olor y sabor la hacen apreciar como condimiento.

V. SOLIERA - SOLIERA.

Calyx bibracteolatus
,
subtubuloso-campanulatus , IZ-costatus,

extus pilosus, profunde 5-fidus, laciniis subulatis longe aristatis

,

erecto-recurvis , pilisque horizontalibus dense albido -plumosis.

Corollce tubuloso-infundibuliformis , pilosiusculw , lubus angus-

tatus calycis longitudine, limbus subcequalis, 4-fidus, lobis 3 infe-

rioribus subsimilibus medio vix productiore
,
superiore ampliore

pauloque breviori obsolete bilobo , ómnibus erecíis. Stamina 4

,

subdidynama corollce fauci inserta, fertilia, inferiora subexserta

;

filamenta nuda,- anthera? ovatw , biloculares, incumbentes. Stylus

filiformis ,
exsertus, ápice incequaliter bifidus; stigmata minuta.

Achcenia júniora sicca , Icevia.

Son plantas partidas en muchísimos ramos, con

hojas muy acercadas y las flores axilares y solitarias.

Cáliz llevado por un muy pequeño pedicelo
, y acom -

pañado de dos brácteas; es campanulado, un tanto

tubuloso , recorrido de trece costítas
, y partido en cinco

divisiones mas largas que el limbo, que es peludo al es-

terior y glabro al interior hasta la garganta, que está

cerrada por muchos pelos ; dichas divisiones son subu-
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ladas y largamente aristadas , levantadas-encorvadas

,

cubiertas de largos pelos blanquistos, sencillos, des-

iguales y horizontales. Corola tubulosa-infundibuli-

forme, lijeramente peluda , con el tubo angosto y del

largo del cáliz, y el limbo subigual, partido en cuatro

divisiones casi levantadas , tres formando el labio infe-

rior y casi semejantes, á escepcion de la mediana, que es

un tanto mas larga y la cuarta mas ancha
,
algo mas

corta, y muy lijeramente bilobulada. Cuatro estambres

subdidinamos , insertos en la garganta de la corola , las

dos que corresponden al labio inferior un tanto exsertos

,

todos fértiles , con los filamentos desnudos y las anteras

biloculares, con las dos celdas ovaladas, diverjentes,

las inferiores algo mas pequeñas. Estilo filiforme , ex-

serto , terminado por dos lamitas agudas y desiguales

;

estigmas pequeños. Akenios , cuando jóvenes , secos y
lisos.

Dedicamos este precioso jénero al capitán de injeniero el señor

Solier, muy sabio naturalista y uno de los principales colaboradores

de la parte entomolójica de la Historia de Chile.

1 . Sotiera ptttchetla.

(Atlas botánico, lámina 53, ñg. 2.)

S. subhispido-pilosus
; foliis confettis, obovato-oblongis , rarius ovati»,

obtusis, sessilibus.

Tallos delgados, cilindricos, parduzcos, encorvados y masó
menos sinuados

,
partidos en una infinidad de pequeños ramos

filiformes, rojizos y lustrosos, vellosos, muy divididos, acom-

pañados de muy pequeñas escamas á modo de hojas, angosta-

mente imbricadas, pero alcanzando en la misma altura, for-

mando así una especie de manojo muy apretado y de dos á tres

pulgadas de alto. Las hojas, que solo nacen hácia la parte supe-

rior, están reunidas por pares muy acercadas, levantadas y como
imbricadas, sésiles, obovaladas-oblongas y muy angostasen la
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base, rara vez ovaladas, de una á dos líneas de largo, y de

media á una de ancho , obtusas
,
muy enteras

,
peludas-subhíspi-

das, membranosas y de un pardo color de tierra. 'Las flores

parecen terminales, y en realidad son solitarias en el áxila de

las hojas superiores, cortamente pedunculadas, acompañadas

de brácteas subuladas-híspidas. El cáliz tiene dos líneas de largo,

y está sobrepujado de una tercera parte por la corola, que es an-

gostamente tubulosa en la base, muy poco vellosa por fuera y
rosada. Los cuatro lóbulos del ovario son oblongos y achatados.

Akenios

Planta aromática que forma un césped entre las rocas de las cordilleras de

los Patos, en la quebrada de la Barona (departamento de Ovalle), y á una altura

de 1 1 á 1
1 ,500 pies. Florece por enero.

Esplicacion de la lámina.

Fig. 2. Tamaño natural. — a Flor entera. — 6 Corola abierta. — c Estambre. —
d Cáliz.— e Idem abierto.— /'Ovarios con el pistil.

VI. TORONJIL. — MELISSA

Calyx campanulato-tubulosus, 13-wenns, bilabiatus, labio supe-

riore truncato-3-dentato , inferióte bifido. Corollce intus nudce,

lobio superiore erecto , bilobo
,
inferiore majore patente trilobo ,

lobo medio ampliore. Stamina 4, remota, inferiora longiora.

Anlhera loculis divergentibus
,
confluentibus. Stylus ápice bifidus,

lobis acutis.

Melissa Linn.—DC— Endl., etc.

Plantas vivaces , con flores blanquistas
,
dispuestas en

verticilos pauci-multiflores. Cáliz campanulado-tubuloso,

con trece nervios , bilabiado , el labio superior troncado-

tridentado , el inferior bífido. Corola desnuda por aden-

tro , con el labio superior levantado , bilobulado , y el

inferior mas grande , tendido
,
partido en tres segmen-

tos cuyo mediano es el mayor. Cuatro estambres aparta-

dos con los inferiores los mas largos ; tienen las anteras

partidas en dos celdas diverjentes y confluentes. Estilo

bífido en la punta y los lóbulos agudos.

Este jénero incluye varias especies de la Europa y de la América
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del Norte. Su nombre griego quiere decir Abeja
,
porque las flores

gustan mucho á dichos insectos.

1 . Metissa officinati».

M. erecta , ramosa , parce pubens ; foliis longe petiolatis, ovatis, grosse
dentaíis; calycis labio superiore tridentato, infimi labii laciniis lanceo-
lato-spinosis.

M. officinalis Linn., Sp., p. 827.— Lam., ///., t. 512, f. i.—DC, etc.

Vulgarmente Toronjil.

Planta de uno á dos pies de alto , levantada , ramosa , un tanto

vellosa, adornada de hojas de dos pulgadas de largo, largamente

pecioladas, ovaladas, agudas, fuertemente dentadas, mas pálidas

por bajo y recorridas por nervios sobresalientes. Los verticilos

contienen comoseisfiores pediceladas, y por lo común vueltas por
el mismo lado; están acompañadas de brácteas oblongas y mu-
cronadas. Cáliz bastante grande, peludo, nervioso , con el labio

superior tridentado, y el inferior solo partido en dos segmentos
lanceolados y terminados por una punta larga. Corola el doble
mas larga que el cáliz, blanca y lijeramente ascendiente.

Esta planta, orijinaria de la Europa, se cultiva en todos los jardines de la

República
,
por el mucho uso que se hace de ella , aplicándola á toda especie

de dolencia
, y sobretodo para la melancolía y la hipocondría. Tiene un fuerte

olor de Naranja ó Toronja , de que recibió el nombre de Toronjil
, y por los

mismos motivos los Latinos la llamaron Cilrago, y los Franceses Citronelle. La
agua de los Carmelitas, tan conocido por sus virtudes escitantes , está com-
puesta principalmente con esta planta.

VII. GARDOQUIA. — GARDOOUIA.

Calycis anguste tubulosi, argute \Z-nervis, cequalis , dentibus

acutis subulatisve
,
inferioribus brevioribus. Corollce longe tubu-

losas labiis minutis tubo subcontinuis , superiore vix longiore sub-
plano, emarginato

,
inferiore trifido lobis suba qualibus. Sta-

mina 4 ascendentia ,' smpe exserta, inferiora loñgiora,- antherw
divaricato-parallelw. Slylus ápice bifidus, lobis linearibus sub-

cequalibus.

Gardoquia Ruiz y Pav., Prodr., p. 148
, y Fl. peruv., t. 493-495.— Benth., Lab.

Este jénero incluye preciosos arbustos muy ramosos

mas ó menos tendidos y á veces cargados de muchas
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hojas. Las flores forman pequeños racimos axilares ho-

josos ó sin hojas. El cáliz es largo, angosto y tubuloso,

terminado por cinco dientes derechos, agudos ó subu-

lados, alcanzando á la misma altura, pero los superiores

mas profundamente partidos. Corola largamente tubu-

losa y un tanto encorvada, con frecuencia de un her-

moso color purpúreo, vellosa por afuera y una parte de

adentro ; sus dos labios son cortos, continuos al tubo y
casi del mismo largo, el superior casi llano y un tanto

bífido , y el inferior con tres divisiones subiguales. Cua-

tro estambres, los inferiores mas largos, ascendientes,

con frecuencia exsertos, terminados por anteras divari-

cadas y casi paralelas. Estilo bífido en la punta, con los

lóbulos cortos, lineares, subiguales. Semillas subglobu-

losas y negruzcas.

Las plantas de este jénero son propias del nuevo mundo, y princi-

palmente de Chile y del Perú. Los señores Ruiz y Pavón lo dedicaron

al ilustre ministro de hacienda de Carlos IV don Diego Gardoqui

.

protector de las artes y de las ciencias.

1. fjíarríoqitia tnttltiflora.

G. glabra; foliis petiolatis , ovatis, obtusis, laxe crenato-serratis aut

subintegris ; racemis axillaribus nudis; corolla calyce plus triplo lon-

giore.

G- multiflora Ruiz y Pav., Fl. peruv. y chil., p. 149.— Benth., Lab., p. a98.

Planta frutescente, glabra, partida en ramos largos, delgados,

flexibles , lustrosos y rojizos, del grueso de una pluma de cuervo

álo sumo. Tienen muchas hojas ovaladas, obtusas, cortamente

pecioladas
,
muy poco almenadas-aserradas ó subenteras , ner-

viosas, membranosas, verdes por cima, mas pálidas por bajo,

de diez á quince líneas de largo, de cinco á ocho de ancho, y

tendidas. Las flores reunidas en número de cinco á siete en la es-

tremidad de pedúnculos axilares , de cinco á seis líneas de largo,

tendidos y desnudos; son pediceladas y acompañadas de pe-

queñas brácteas lineares y muy cortas. Cáliz tres veces mas corto
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que la corola, subbilabiado, encorvado, rojizo , con los dientes

cortos y lanceolados-agudos. Corola de un rosado vinoso cuando

seca , encorvada, vellosa en la base por dentro como por fuera.

Estilo exserto.

Bonito arbusto algo común á lo largo de los caminos en la provincia de Val-

divia , etc. Florece en marzo.

2. Garcloquia Gittiesii.

G. ramis pubentibus ; foliis oblongo-cuneatove-linearibus et in petio-

lum anguslatis, obtusis, integerrimis ; verticillastris multifloris ; calycis

elongati dentibus lanceolato-subulatis ; corolla calyce tertia parte lon-

giore. *

G. Gilliesii Grah., in Edinb. phil. Journ
, sept. 1831 , p. 377. — Benlh., Lab. —

LindI., Bol. Reg., t. 1812.—G. chilensis Benlh., in Hook.y Arn-, Bot. Beech., p. 58.

Vulgarmente Oreganillo.
,

Arbustitocon ramosdivaricados, rojizos, velloso cuando tierno

y enteramente cubierto de pequeñas hojas lineares-oblongas ú

obovaladas, obtusas, adelgazadas poco á poco en la base, de tres

á seis líneas de largo y de una á dos de ancho
,
muy enteras,

con los bordes encorvados
,
glabras , coriáceas , con frecuencia

marcadas de puntitos en el envés. Los pequeños racimos axila-

res, levantados, compuestos de cuatro á seis flores rodeadas en
su base de hojas lineares y mas cortas que ellas. El cáliz es levan-

tado, largamente tubuloso, angosto, subbilabiado, con cinco

dientes largos, subulados 5 la corola, que lo sobrepuja de una
tercera parte , es vellosa por el envés y de un rojo subido.

Esta especie es algo común en las provincias centrales, Rancagua
, Quillota,

Valparaíso, etc. Florece una parte del año.

VIII. ESCUTELLARIA. — SCUTEELARIA.

Calyoc campanulatus
, bilabiatus, integer, subcequalis , superne

gibbus , fructifer auctus et clausus , labio superiore demum deci-

duo. Corollce tubus longe exsertus , intus nudus; limbi bilabiati

labio superiore erecto galeato , inferiore trífido. Stamina 4 , sub-

labio superiore ascendentia, inferiora longiora; anthermper paria

approximatce
,
ciliatw, inferiores dimidiatw. Stylus ápice subbifi-

dus lobo uno brevissimo.

Scutellaru Linn. - ÜC— Endl., etc.
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Plantas anuales ó perenes, con flores solitarias en el

sobaco de las hojas y con frecuencia vueltas del mismo

lado. Cáliz campanulado, jiboso por cima, con los labios

enteros, casi iguales, el superior dilatado en escama

cuando maduro, cerrando el cáliz, y separándose poco

á poco del inferior para caer después. Tubo de la

corola largamente sobresaliente por fuera del cáliz, con

frecuencia encorvado -ascendiente y desnudo al inte-

rior. Limbo bilabiado, con el labio superior levantado

en casco, entero ó emarjinado, el inferior trífido. Los

cuatro estambres ascendientes por debajo del labio

superior, y los inferiores mas largos; tienen las anteras

acercadas por pares, pestañosas, y las inferiores unilo-

buladas. Estilo apenas partido en la punta, con el lóbulo

superior muy corto. Akenios ovoideos, tuberculosos, gla-

bros, ó tomentosos.

Las Escutellarias son muy notables por la forma de su cáliz, de

que recibió el nombre que lleva.

1. ScuteHmria rumicifolin.

S. glabra; caulibus elongatis
,
gracillimis

; foliis lineari-oblongove-

sublanceolatis , obtusis ,
basique biauriculatis

¡ floribus axillaribus ,

parvis.

S. rumicifolia Kunth, in H. y B., Nov. gen. et Sp., II, p. 324.

Planta herbácea, muy glabra y de un verde claro. Sus tallos

son muy largos, subfiliformes, derechos ó encorvados, lustro-

sos, echando lateralmente algunos largos ramos paralelos. Las

hojas bastante apartadas, por lo común tendidas, llevadas por

peciolos delgados, muy cortos, lineares ú oblongas-sublanceo-

ladas , de siete á diez líneas de largo y una á tres de ancho,

obtusas, muy enteras, delgadas, uninerviosas, acompañadas en

la base de dos aurejitas bastante cortas , lanceoladas, paralelas

y acercadas. Flores solitarias en el sobaco de las hojas, y las

mas veces vueltas del mismo lado
,
muy pequeñas , llevadas por



496 FLORA CHILENA.

pedicelos delgados, de una línea de largo , horizontales y en-

corvados en la punta. Cáliz pequeño
,
rojizo-verdoso. Corola el

doble mas larga que el cáliz, tubulosa , de un rosado amarillento

,

con los estambres exsertos.

Planta algo común en los lugares húmedos de las provincias de Valdivia
,

Concepción
, y en las cordilleras ; se encuentra igualmente cerca de Valparaíso.

2. ScuteMtaria mewe&tafur i\aefolia.

S. párvula, glanduloso-puberula ; caulibus gracilibus, basi prostralis,

ascendentibus ; foliis breviíer petiolatis , late elliptico-oblongis rotunda-

tisve, obtusis, integerrimis, subenerviis, floralibus conformibus ; floribus

sparsis , axillaribus breviter pedicellatis.

S. nummul Aui.EFOi.iA Hook. fils , Ant. Voy., p. 386. •

Muy pequeña planta cubierta de pelos glandulosos. Sus tallos

son delgados, tendidos en la base, después ascendientes , del

grueso de una pluma de diuca, ramosos hácia la base y los ra-

mos como sencillos, alargados, de dos á cuatro pulgadas de

largo, y un tanto vellosos. Las hojas largamente elípticas -oblon-

gas ú redondas, obtusas
,
muy enteras , de cuatro á seis líneas

de largo , casi coriáceas , sin nervios , cubiertas en ambas caras

de pelos glandulosos, adelgazadas en peciolo que tiene apenas

una línea y media de largo ; las florales son semejantes á las

tallinas. Hay muy pocas flores esparcidas, axilares, bastante

grandes
,
sobrepujando las hojas , llevadas por pedicelos cortos

y del largo del cáliz algo velloso. Corola tres veces mas larga

que el cáliz, dilatada insensiblemente desde la base, vellosa ó

casi glabra, peluda en la garganta, con los lóbulos superiores

y laterales, libres , cortos , obtusos
, y el inferior casi colgado.

Las semillas son lisas antes de madurar.

Dalton Hooker la encontró en la Tierra de Fuego.

IX. TERESA — THERESA. f

Calyx campanulatus brevis , ore subcequali truncatus
,
integer-

rimus, hinc bifidus subbilabiatus , demum profunde bipartitus ,

clausus , labio superiore ad basim elevato-gibbo , post anthesin

fornicato-galeiformi et subtridentaio
,
inferiore scutellato. Corollce

longe tubulosa? sensim dilatatw
,
glabra, vix bilabiatw, lobiis bre-

vibus superiore inwqualiter trilobo, inferiore latiore, integro.
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Stamina 4 didynama, geminalim approximata, inferiora basi
corollw inserta

,
longiora , omnia fertilia , exserta ; filamenta

campanulata nuda ápice incrassata ; aniherce biloculares. Stylus
exsertus. Stigmata valde incequalia , superiori punctiformi, in-
feriore acuto. Achcenia sublcevia.

Este jénero ofrece por caractéres un cáliz corto y
campanulado, troncado, con el borde subigual, muy
entero y después hendido y un poco bilabiado , con el

labio superior jiboso en la base y muy hinchado á la

madurez
, tomando la forma de un casco y separándose

hasta la base del labio inferior, que se vuelve escuteli-

forme. La corola es largamente tubulosa engruesándose
insensiblemente desde la base á la punta, glabra, con
el limbo corto y partido apenas en dos labios, el superior

con tres lóbulos desiguales, el inferior mas ancho y en-
tero. Cuatro estambres didinamos, acercados por pares,

el inferior mas largo , insertos un poco mas arriba de
la base de la corola , todos fértiles y exsertos , con los

filamentos aplastados, desnudos, dilatados en la punta,

y las anteras partidas en dos celdas diverjentes en la

base
, abriéndose lonjitudinalmente por sus bordes. Es-

tilo filiforme, exserto, terminado por estigmas des-
iguales. Akenios como lisos y negruzcos.

Con Ja mayor satisfacción dedicamos este precioso jénero á la hija
del autor de la Historia física y política de Chile, doña Teresa Gay,
señorita de mucho aprecio

,
ya muy adicta al estudio y á la cultura

de las plantas.

1
. Theresn l ulftiviana . f

(Atlas botánico, lámina 54.)

T. foliis subsessüibus
, lalo-ovatis basique cordatis, ubtusis, Icevissime

denticulalis
, supra glabro-vernicosis , subtus subtomentosis.

Arbusto con ramos largos y flexibles, subeilíndricos , del
grueso de una pluma de cuervo y tal vez de ganso, cubiertos

IV. Botánica. 32
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de una cáscara parduzca, subcilíndricos, glabros, pero vellosos

y cuadriláteros cuando jóvenes. Las hojas están apareadas, cada

par á una pulgada de distancia poco mas ó menos, tendidas,

llevadas por peciolos sumamente cortos ,
algo desiguales en su

forma, anchamente ovaladas y acorazonadas en la base, ob-

tusas , raravez un tanto agudas , de seis á quince líneas de largo,

de seis á catorce de ancho , bordeadas de muy pequeños dientes

agudos ,
membranosas-coriáceas , de un verde hermoso

,
lus-

trosas por cima, endonde se ve algunas marcas de los nervios

que recorren la parte inferior, la cual es tomentosa y de un

pardo blanquisto. Las flores dispuestas en un racimo mas ó

menos largo en el ápice de los ramos , y solitarias en el axila

de pequeñas hojas subenteras, cuyas últimas están reducidas al

estado de brácteas pecioladas. El pedúnculo tiene una línea y

medio de largo y es débil , velloso ,
levantado, terminado por

una flor de un hermoso rojo muy vivo
,
ya levantada ya hori-

zontal. Cáliz lijeramente velloso, solo de una línea de largo pero

aumentando del doble á la época de la fructificación y entonces

rojizo y lustroso. Corola de ocho líneas de largo.

Esta preciosa planta, algo parecida á una madre selva, se cria en la pro-

vincia de Valdivia y cerca de Arauco. Merece ser cultivada en los jardines.

Esplicacion de la lámina.

Fia i.- a Flor con la posición de los estambres ante del antesis. - b Id. des-

pués -cid. abierta.-d estambre.- e Cáliz al madurar los akenios.- f Akemos.

X ESTAQUIDE. — STACHTS

Calycis campanulati, 5 10 nervis , dentibus subatqualibus ,
tape

spinescenlibus. Corollw bilabial* tubus teretiusculus
,

longitudme

varius intus annulato-pilosus , labium superius formcalum, m-

ferius trifidum , lobo medio amplióte, subemarginato. Stamina 4

,

inferioraque longiora smpe lateraliter dejecla. Anthem loculis

divaricato parallelis. Slylus ápice bifid^ , lobis lineanbus.

Stachvs Linn., Gen., n. 7(9.— Benth., Lab., p. 525.

Plantas herbáceas, tomentosas ó peludas, hojas por

lo regular pecioladas , con frecuencia levantadas, alme-

nadas ó dentadas, las florales mucho mas pequeñas.

Verticilos compuestos de cuatro á seis flores subsesiles.
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Cáliz campanulado, peludo, recorrido por cinco ó diez

nervios y terminado por cuatro dientes levantados, á
veces prolongados en espinas. Corola bilabiada, con el

tubo cilindrico, tan largo, ó mas largo que el cáliz,

guarnecido en lo interior de un anillo de pelos. El labio

superior es con frecuencia cóncavo y entero, el inferior

trífido, con la división del medio mayor y un tanto emar-
jinada. Cuatro estambres ascendientes, los inferiores

mas grandes y dirijidos en los costados. Anteras negruz-

cas, con las dos celdas divaricadas y paralelas. Estilo

cortamente bífido con los lóbulos lineares.

Las Estaquides se crian en casi toda la superficie del globo. Todas
las especies de Chile son perennes , á escepcion de la S. truncata,
qae es anua. La inflorescencia de sus flores le ha valido el nombre
griego que llevan

, que quiere decir Espiga.

1. Stachys truncata.

S. annua, erecta, pubescens ; foliis petiolatis, ovatis, obiusis, crena-
tis

, basi rolundatis
, floralibus acutis , basi cuneatis, verticillastro lon-

gioribus; verticillastris 4-6 floris, distantibus; calycibus late campanula-
tis, dentibus wqualibus, late ovatis , acutissimis , subspinosis , tubo multo
brevioribus; corollis calycemvix excedenlibus , labiis brevissimis.

S. truncata Kuiize
,
Mss., ex Bentli., Lab., p. 550.— DC, Prodr., XII, p. 479.

Planta anua, levantada, vellosa, adornada de hojas ovala-

das, obtusas, almenadas, redondas en la base y de seis líneas

de largo, lo mismo que el peciolo, que es alado; las florales

son subsésiles, mas angostas y agudas , á proporción que se

acercan de la parte superior, cuneiformes en la base y sobre-
pujando los verticilos florales. Estos compuestos de cuatro

á seis flores, los inferiores muy apartados, los superiores

acercándose poco á poco. Brácteas muy pequeñas y los pe-
dicelos alcanzan apenas una media línea. Cáliz anchamente
campanulado, de dos líneas de largo y de ancho, de color

verde, muy poco velloso, recorrido de diez nervios, con los

dientes iguales , anchamente ovalados, muy agudos, subespi-

nosos, y mucho mas cortos que el tubo. Corola apenas mas
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larga que el cáliz, rojiza, glabra, con el tubo incluso y los labios

muy cortos, el superior sobrepujado por los dientes calicinales,

el inferior un tanto exserto. Akenios obovoídeos-triquetros ,

negruzcos, bastante lisos.

Esta especie , bien distinta por su corola sumamente corta , se cria en las

provincias centrales, Valparaíso, etc.

2. Stachya sideritidoÜrtes.

S. erecta vel ascendens, sericeo-pilosa , mulíicaulis ; ramis congestis,

rigidiusculis; foliis petiolatis, erectis, oblongis, ellipticisve obtusis vel

acutiusculis , crenato-denticulalis ¡ floribus sessilibus , calyce paulo lon-

gioribus, mucronulatis ; verticillastris 7-8, ómnibus remotis, 6-floris ¡

calycis campanulati tubo corollw cequilongi dentibus ,
lanceolato-acutis

,

spinescentibus, tubo suo paulo brevioribus.

S.siDERiTiDOiDEsGill., itf*í.,in Benth., Lab., p. 740, y inDC, Prodr., XII, p.437.

Planta vivaz , de un moreno parduzco, cubierta de un vello

corto y un tanto sedoso, echando desde la base una infinidad

de ramos levantados y algo tiesos, de ocho á diez pulgadas de

largo. Hojas levantadas ú apretadas en los ramos
,
oblongas ó

elípticas, almenadas-denliculadas, agudas ú obtusas, de cuatro

á siete líneas de largo, de dos á tres de ancho, un tanto adel-

gazadas en la base, las florales sésiles , enteras ,
mucronadas,

sobrepujando el cáliz. Falsos verticilos en número de seis á

siete , todos distintos, y compuestos de seis flores á lo menos.

Cáliz campanulado , con los dientes lanceolados-agudos ,
espi-

nescentes, un tanto mas cortos que el tubo. Tubo de la corola

incluso, con los dos labios muy abiertos, el inferior bastante

ancho, el superior velloso en la punta.

Si la planta que tenemos á la vista pertenece realmente á la S. sideriti-

doides áe Gillies, esta especie difiere lo suficiente del S. albicaulis por su

color y su corola cuyo tubo no sobrepuja el cáliz; este último carácter perte-

nece igualmente á nuestro S. serrata, pero este difiere del S. sideritidoides

por sus hojas mas largas, mas largamente pecioladas , troncadas en la base y

bordeadas de dientes muy fuertes y agudos. Una de las formas del S. grandi-

dentata parece mucho al S. sideritidoides, pero el largo de la corola basta

para distinguirlos.

3. Stachy» serrata, t

S. herbácea, piloso-villosula; ramis erectis, elongalis, flaccidis; foliis

longe et tenuiter petiolatis , sublanceolato-oblongis ,
angustis, grosse et
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(equaliter serratis
, floralibus sessilibus linearibus , supremis calyci

aquilongis: verticillastris G-floris , inferioribus remotissimis ; calycis

campanulati dentibus lanceolato-acutis
,
subspinosis ; corollw puberulw ,

limbo solo exserto.

Planta herbácea, peluda ó subvellosa, partida en ramos le-

vantados
, de un pié ó algo mas de largo, débiles y encorvados

en la punta, huecos, cuadriláteros y subsésiles. Hojas sublan-

ceoladas-oblongas
,
agudas, aserradas, con los dientes muy

profundos é iguales, subsemejantes en ambas caras, de diez á

catorce líneas de largo, y de como cuatro de ancho, troncadas

en la base y llevadas por peciolos muy delgados y del largo

del limbo; las superiores lineares denticuladas, sésiles ó sub-

sésiles
, las florales ovaladas-lanceoladas y subespinescentes

,

tan largas como el cáliz. Falsos verticilos compuestos de seis

flores, los dos inferiores muy apartados. Cáliz campanulado
,

velloso-glanduloso, con los dientes lanceolados-agudos, espi-

nescentes, y un tanto mas cortos que el tubo. Corola muy lije-

ramente vellosa con el tubo enteramente incluso y los labios

grandes y muy tendidos.

Esta especie se cria en los cerros pedregosos de la provincia de Coquimbo,
Arqueros, Rivadavia , etc. Florece por octubre.

4. Stachfjs chonotica.

S. herbácea, erecta, hispido-pilosa ; foliis petiolatis, oblongo-lanceo-
latis ovato-oblongisve , obtusis acutisve, basi cordatis, obtuse crenato-
serralis, floralibus bractewformibus

, inferioribus calyce longioribus

;

verticillastris 4-8 floris, remotis; calycis hispidi campanulati dentibus
ovatis, aristatis; corollw glabriusculw tubo calyce longiore.

S. chomotica Hook. íils, Ant. Voy., p. 336.- Benth. in DC, Prodr., XII, p.469.

Planta herbácea, levantada, enteramente erizada de pelos.

Hojas pecioladas, oblongas-lanceoladas en la base, obtusamente

almenadas-aserradas; las florales bracteiformes , las inferiores

mas largas que el cáliz. Verticilos apartados unos de otros y
compuestos de cuatro á seis flores. Cáliz híspido

,
campanulado,

con dientes ovalados y aristados. Corola casi glabra con el tubo

mas largo que el cáliz.

Esta planta, que se cria en el archipiélago de los Chonos, parece interme-

diaria del S. Macrcei y la S. sylvatica. Se distingue de la primera por el tubo
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de la corola exserto y los lóbulos del labio inferior mas anchos
, y de la se-

gunda por sus hojas angostas , un tanto mas obtusas , mas obtusamente aser-

radas, y los lóbulos menos profundos del labio inferior de la corola.

5. Stachys aibieauti».

S. sericeo-tomentosa
,
basique plus minus incana; caulibus erecíis

,

elongato-rigidis
,
simplicibus; foliis oblongis, obtusis , crenulatis , erec-

tis, infiráis petiolatis , aliis subsessilibus; verticillastris remotis; calycis

dentibus ovatis
,
spinosis , corollce tubo paulo brevioribus.

S. albicaülis Lindl., Bol. Reg., t. 1559.— Benth., Lab., y in DC, Prodr.

De una raiz fibrosa nacen uno á tres tallos levantados ,
dere-

chos y tiesos, de uno á dos pies, muy sencillos ó partidos en

unos pocos ramos levantados, y enteramente cubiertos de un

vello apretado
,
sedoso, por lo común blanquisto en lastres

cuartas partes de su largo
, y menos abundantes y glandulosos

hácia la parte superior. Las hojas inferiores
,
largamente pecio-

ladas , las demás subsésiles , levantadas ó apretadas en el tallo

,

oblongas , obtusas ó un tanto agudas , de ocho á catorce líneas

de largo , de cuatro á cinco de ancho , tomentosas-sedosas

,

almenadas; las florales lanceoladas-espinescentes y sobrepu-

jando un tanto el cáliz. Verticilos apartados y compuestos de

cuatro á seis flores apretadas. Cáliz corlo
,
campanulado ,

ner-

vioso y con dientes ovalados y espinescentes; tubo de la corola

de una tercera parte mas largo
, y el limbo con dos labios muy

apartados , el superior velloso por afuera y tendido sobre los

estambres, que son apenas mas cortos que él.

Hermosa especie que se cria en los cerros secos de las provincias centrales

,

Santiago, Quillota, San Fernando, Collina, etc.

6. Stachys Citiiesii.

S. herbácea, ascendens, vellosa; foliis petiolatis, obtusis , crenatis ,

basi cordatis, infiráis rotundatis glabriusculis, superioribus ovatis pubes-

centibus, floralibus ovatis integerrimis
,
calyce brevioribus villosis; ra-

cemo villoso' hispido ; verticillastris sexfloris, distantibus; calycibus

ovato-campanulatis hispidis , dentibus ovato-lanceolatis acutis subspi-

nosis; corollis glabris
,
calyce triplo longioribus, tubo exserto.

S. Gilliesii Benth., Lab., p. 740 , y in DC, Prodr., XII
, p. 473.

Planta herbácea , ascendiente , vellosa. Las flores son pecio-
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ladas ,' obtusas , almenadas , acorazonadas en la base , las infe-

riores redondas , casi glabras , las superiores ovaladas , vellosas,

las florales ovaladas
,
muy enteras , mas cortas que el cáliz y

vellosas. El racimo erizado de un vello áspero. Los verticilos

apartados y compuestos de seis flores. Cáliz ovalado-campanu-

lado, híspido, con los dientes ovalados-lanceoíados, agudos y

casi espinosos. Corola glabra , el triple mas larga que el cáliz,

con el tubo exserto.

Se cria en las cordilleras entre Mendoza y Santiago. Difiere del S. Macrcei

por sus tallos cortos y tiesos, sus hojas mas anchas y sus corolas mas grandes.

7. Stachys ISvidfgesii.

S. herbácea , erecta , tota molliter albo-villosa vel lanata ; foliis petio-

latis
,
ovatis, obtusis

,
crenalis, basi subcordatis

,
rugosis, floralibus ses-

silibus, supremis calyce subbrevioribus ; verticillastris sexfloris remotis

;

calycibus ovato-campanulatis , mollissime villosis, dentibus muiicis; co-

rollis calyce duplo longioribus.

S. BaiDGESu Benth., Lab., p. 546, y in DC., Prodr., XII, p. 474.

Planta herbácea, levantada, ya lanuda, ya cubierta de un

vello blando y blanquislo. Hojas pecioladas , ovaladas , obtusas

,

almenadas, algo acorazonadas en la base, rugosas; las florales

sésiles y las mas de arriba casi mas cortas que el cáliz. Verti-

cilos apartados y compuestos de seis flores. Cáliz ovalado-cam-

panulado , con dientes múticos
, y cubierto de un vello muy

compacto. Corola el doble mas larga que el cáliz.

Especie que crece en el sur de la República y algo afín del S. albicaulis,

de la cual se distingue por sus hojas mas largamente pecioladas y sobretodo

por los dientes múticos del cáliz , carácter que la distingue de todas las demás

especies de Chile.

8. Stnchys grandidentatu.

S. varié piloso-hispida , laxe ramosa
,
ramisque elongatis , teneribus

,

sulcatis; foliis petiolatis
,
ovato-oblongis, basi truncatis, obtusis, grosse

dentalis, floralibusque verticillastris longioribus, dentatis; dentibus

calycinis subulato-spinosis, tubo corollw brevioribus.

Var. B f, villoso-hispida , vel sericea; foliis minoribus aut etiam mi-
nutis.

Var. e f, gracillima
¡ foliis paucis.

S. GtUNDiDENTATA Lindl., Bot. Reg., t. 1080.— Benth. in DC, Prodr.
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El tallo se levanta á dos y mas piés de altura , y es-mas ó

menos peludo
,
flojamente ramoso, con los ramos muy largos,

tendidos, con frecuencia sinuosos, acanalados, apenas del

grueso de una pluma de ganso, débiles y huecos. Hojas llevadas

por un peciolo de dos á cinco líneas de largo ; son ovaladas-

oblongas, obtusas ú oblongas-lanceoladas, troncadas en la base,

membranosas
, bordeadas de gruesos dientes , de catorce á

veinte y ocho líneas de largo, y ocho á doce de ancho, y mas
pálidas por el envés, las florales lanceoladas-agudas , dentadas

y mas largas que las flores. Verticilos muy numerosos y apar-

tados, ó muy pocos y acercados, y compuestos de seis flores.

Cáliz campanulado, peludo, con dientes subulados-espinosos,

mucho mas cortos que el tubo de la corola. Este es arqueado,

y el labio superior del limbo es rosado cuando seco y por lo

común mas corto que el estilo.

Esta planta es muy común en Chile , desde Coquimbo hasta Concepción y
desde el nivel del mar hasta á una altura de mas de 7000 piés ; varia mucho en
su aspecto : lavar, p tiene sus tallos mas cortos, mas fuertes y cubiertos de mu-
cho vello ó seda vellosa; la var. e parece ser sino una forma muy desmedrada
de la misma especie ; se distingue por sus tallos muy delgados , levantados,

apenas de una pulgada de alto, con pocas hojas y sus flores rosadas.

9. Staehys JUaereei.

S. pilosa; caulibus e basi repente erectis
,
elongatis, teneribus, sulca-

tis
; foliis longe petiolatis ovatis , obtusis, basi cordatis , dentato-crenatis

;

floralibus lanceolatis, dentatis, verticillastris longioribus ; dentibus caly-

cinis spinescentibus , tubo corollce brevioribus.

S. MACRvEiBenth. in Linn., VI, y Lab.—DC, Prodr.

Planta enteramente peluda. Su tallo con frecuencia rastrero,

echando varios ramos derechos y levantados , de uno á dos piés

de alto y del grueso de una pluma de cuervo, débiles, huecos y

acanalados. Hojas llevadas por peciolos delgados, tendidos y de

una pulgada de largo ; tienen su limbo del mismo largo y es

ovalado-obtuso , acorazonado en la base, almenado-dentado,

delgado-membranoso, verdoso por cima, mas pálido por bajo;

las florales lanceoladas-agudas, dentadas, y mucho mas largas

que los verticilos. Estos ya acercados, ya apartados y com-

puestos de sei's flores. Cáliz velloso, campanulado, con dientes
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ovalados-lanceolados y espinescentes
, y el triple mas corto que

el tubo de la corola.

Esta especie es quizá una mera variedad de la que antecede, pues los nume-
rosos ejemplares que tenemos de ambas se confunden de tal modo que con
frecuencia es difícil distinguirlas una de otra. Se cria en los mismos lugares.

XI. ESFACELA, — SPHACEIE.

Cályx campanulatus wqualis incequalisve dentato-sub-S-fidus
,

laciniis subulatis , post anthesi naccrescens ,10 15 nervis , reticu-

lato-venosus. Corolla campanulato-tubulosa , limbi brevis sub-

cequalis lobis rotundatis
,
supremo subbifido , Ínfimo majore. Sta-

mina mquália seu didynama ; antherce loculis distinctis, divaricatis,

linearibus. Stylus ápice bifidus , lobis subulatis. Achcenia latvia.

Sphacele Benth., Lab., p. 567, y Bot. mag., t. 2993.

Las especies de este jénero son arbustos ó arbustitos

partidos en ramos por lo regular tomentosos cuando jó-

venes, y después con la cascara muy caediza. Las hojas

están opuestas, pecioladas, verdosas por cima, tomen-

tosas-blanquistas por bajo, obtusas, almenadas, con los

bordes encorvados ; las florales bracteiformes. Verticilos

compuestos de cuatro á seis flores bastante grandes.

Cáliz campanulado, ó tubuloso - campanulado, igual ó

un tanto bilabiado, partido en cuatro ó cinco dientes

muy profundos y subulados, reticulado-venoso y recor-

rido de seis ó mas nervios. Corola campanulada ó tubu-

losa, mas larga que el cáliz ; tiene el limbo corto, casi

igual , con los lóbulos grandes y redondos , el superior

casi bífido , el inferior lijeramente emarjinado y mayor
que los laterales. Estambres iguales ó didinamos, as-

cendientes; tienen las dos celdas de la antera lineares,

separadas, y distintas hasta la base. Estilo exserto, bífido

en la punta, con las divisiones subuladas. Akenios lisos

y cilíndricos-ovalados.

Hermoso jénero propio de la parte occidental del nuevo mundo
, y
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confundido hasta estos últimos tiempos con los Sideritis y los Stachys.

Al señor Bentham se debe la formación de este jénero.

1. Sphacete campanutaia.

S. fruticosa, densissime frondoso-ramosissima ; foliis oblongis, ellipti-

cisve, rarius linearibus, obtusissimis , in petiolum angustatis ; calycis

campanulati laciniis tubo subcequilongis.

S. campanulata Benth. in Lindl., Bot. Reg., adnot. ad. t. 1289, y Lab., p. 569. —
Rosmakinus chilensis Molina, Hist. nat. Chili , éd. fr., p. 329, y Phytoxys acidis-

sima Molina, ex Spreng., Syst., II, p. 716.—Algue-Laguen Feuill., Pl. chil.¡ 111,

p. 4, t. 1.

Vulgarmente Algue-Laguen.

Arbusto muy ramoso
,
poblado de muchas hojas , velloso solo

en los vástagos
,
que son cortos , tendidos y muy numerosos.

Hojas oblongas , ó elípticas
,
muy raravez lineares , de cinco á

quince líneas de largo
, y una y media á tres de ancho

,
muy

obtusas, y adelgazadas en peciolo, almenadas, con las márjenes

con frecuencia encorvadas
,
glabras

, y de un pardo moreno por

cima
,
lomentosas-blanquistas por bajo. Cáliz campanulado

,

velloso, con cuatro á cinco divisiones casi tan largas como el

tubo
,
engrosando á la madurez y tomando á un tiempo un

color rojo moreno y lustroso. Corola una tercera parte mas
larga á lo menos que el cáliz

,
campanulada , vellosa , amarillenta

cuando seca , con los labios subiguales.

Planta de un sabor algo picante y que se cria en las costas de la República,

Valdivia, Concepción, etc. Florece por setiembre , etc.

2. Sphaeeie Míindteyi.

S. fruticosa, ramosa; foliis petiolatis, ovato-lanceolatis , basi sub-

cordatis vel hastato-cordatis ; calycis ampli campanulato-tubulosi , coló-

rati , laciniis tubo brevioribus.

S. LiNDLEYiBenlh.in Lindl., Bot. Reg.,aá cale. n. 1289, yla6.,p. 570; Bot. Mag.,

11, p. 993.— Stachys salvia Unn.,Bot. Reg., t. 1226.

Vulgarmente Salvia.

Planta frutescente, partida en ramos alargados, tomentosos,

con una especie de tinte violado lo mismo que la parte superior

del cáliz. Hojas ovaladas-lanceoladas
,
obtusas, acorazonadas 6

hastadas-cord i formes en la base, tendidas ó encorvadas, de
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una y media á tres pulgadas de largo, de media á una de ancho,

almenadas
, verdes y con frecuencia abolladas por cima , blan-

quistas-tomentosas por el envés y llevadas por peciolos de una

á dos líneas. Verticilos de cuatro á seis flores. Cáliz levantado,

grande
,
campanulado-tubuloso

,
engrosándose con el tiempo

,

velloso, de cuatro á siete líneas de largo , nervioso , con las di-

visiones subuladas y mas cortas que el tubo. Corola largamente

tubulosa , del doble mas larga que el cáliz, vellosa y purpúrea
;

tiene su limbo tendido con el labio inferior inclinado. Los es-

tambres exsertos lo mismo que la estremidad del estilo y dos de

ellos mas cortos.

Esta especie se halla en las provincias centrales
,
Santiago , Aconcagua , To-

pocalma, Valparaíso, etc. Se distingue muy bien de la que antecede por sus

hojas ovaladas, cordiformes en la base y dos ó tres veces mas largas , y por

su cáliz y la corola mas grandes
, y mucho mas largos.

3. Sphacete subhastata.

S. fruticosa, ramosa; foliis petiolatis
,
oblongo-lanceolatis , basiírun-

cato-subhastatis ; calycis unfundibuliformi-campanulali mediocri laci-

niis tubo subaquilongis.

S. subhastata Bentb., Bot. Reg., adnot. ad. 1. 1289, y Lab., p. 569.

Arbusto partido en ramos largos
,
gruesos , divaricados

,

cuadrangulares, tomentosos principalmente en la parte superior.

Hojas llevadas por peciolos de dos á tres líneas de largo; son

oblongas-lanceoladas , de ocho á doce líneas de largo
, y tres á

cuatro de ancho , troncadas , subhastadas en la base, tendidas,

finamente almenadas, con las márjenes encorvadas, abolladas

y verdes por cima
,
tomentosas-blanquistas por el envés ; las

florales tienen la lonjitud del cáliz y son ovaladas-agudas , en-

teras, apenas rugosas. Verticilos flojos, compuestos de cuatro

á seis flores con frecuencia vueltas del mismo lado. Cáliz in-

fundibuliforme
,
campanulado , de tres á cuatro líneas, engro-

sándose apenas
,
lijeramente colorado , velloso y con cinco

divisiones subuladas del largo del tubo. Corola de un azul claro,

campanulado, el doble mas largo que el cáliz. Dos de los es-

tambres son exsertos.

Este arbusto se cria igualmente en las quebradas de Valparaíso- Aunque see
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intermediaria de las dos que preceden, noobstante tiene caracteres bastante

notables para conservarla como especie propia.

XII. H&RRUBIO. — MARRÜBIUM

Calyx tubulosus, subcequalis, 10-nervis , 10-dentatus , dentibus

setaceis, ápice demum revolutis
, fauce pilosa» Corolla bilabiata

medio intus annulato-pilosa , labio superiore erecto
,
augusto

plano, bifido, inferiore trilobo, lobo medio multo majore. Sta-

mina 4 inclusa , inferiora longiora ; filamenta nuda ; antheree

loculis divaricalis , confluentibus. Stylus ápice breviler bifidus ,

lobis oblusis.

Marrubium Linn — Benth.— DC-, etc.

Plantas vivaces, con fuertes tallos tomentosos ó la-

nudos y hojas rugosas, dentadas. Las flores son pe-

queñas
,
blancas, dispuestas en verticilos muy compactos

en el sobaco de las hojas que sobrepujan. Cáliz tubuloso,

señalando en la garganta un anillo de pelos, con cinco ó

diez nervios y con frecuencia diez dientes por lo regular

tendidos y encorvados á la madurez. El tubo de la corola

ofrece por dentro y hacia su medianía un anillo de pelos

y su limbo tiene el labio superior levantado, llano, an-

gosto y bífido, y el inferior con tres lóbulos obtusos,

cuyo mediano es mucho mayor. Los cuatro estambres

están inclusos , levantados , con los dos inferiores mas

largos. Los filamentos están desnudos y las anteras tienen

sus dos celdas divaricadas y confluentes. Estilo terminado

por dos lóbulos cortos y obtusos. Akenios ovalados-

oblongos, obtusos, negruzcos.

Las especies de este jénero pertenecen casi todas á la Europa
, y

sobretodo la que vamos á describir.

1. Marrubium vutgare.

M. caule robusto , erecto , ramoso , cano-tomentoso
;

foliis petiolalis

ovalo-rotundatis
, irregularitcr crenatis.

M. vulgare Linn., Sp., p. 816.— Bul),, Herb., t. 165.
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Planta subfrutescente, de dos á tres piés de alto, con fuerte

tallo blanco-tomentoso, echando desde la base á la punta largos

ramos sencillos, tendidos-levantados. Hojas pecioladas, ovala-

das-redondas , de seis á catorce líneas de largo
,
irregularmente

almenadas-dentadas, arrugadas en ambas caras, tomentosas y
nerviosas por el envés. Los verticilos, compuestos de muchas
flores, son muy gruesos, compactos, sésiles en el sobaco de

las hojas y entremezclados con brácteas lineares, del largo del

cáliz. Este tiene sus diez dientes subulados, tendidos y gan-

chosos á la punta. Corola pequeña
,
blanquista y el doble mas

larga que el cáliz.

Esta planta se halla en los campos de la provincia de Santiago, probable-

mente traida de la Europa , en donde crece con mucha abundancia.

XIII. CUMINIA. — CUMINIA

Cályx campanulatus , S-fidusvel S-dentalus , laciniis acutiuscu-

lis, subwqualibus. Corollce tubus exsertus a basi intus barbata

sensim ampliatus , limbus brevis , vix bilabiatus, erecto-patens
,

subcequalis , labio superiore brevi-bilobo , inferiore trilobo , lobis

subcequalibus, obtusis. Stamina 4 corollce tubo inserta, inclusa,

distantia, inferiora longiora; filamenta erecta, edenlula ; an-
therce bilobce , lobis paulo divergenlibus. Stylus filiformis^nudus

,

ápice inflexo attenuatus , subacutus , indivisus.

Cuminia Colla , Mem. di Tor., XXXVIII, p. 139, y Pl. chil. rar. fase, VI, p. 25.—
Benth. inDC, Prodr., p. 258.— Bystropogonis sp. Benth., Lab

, p. 727.

Plantas sufrutescentes, de poca altura
, muy pobladas

de hojas. Cáliz campanulado, con cinco dientes profun-

dos, subagudos, casi iguales. Corola con el tubo mucho
mas largo que el cáliz, barbudo en el interior y en la

base, ensanchándose insensiblemente hácia la parte su-

perior y terminado por un limbo corto, apenas bilabiado,

levantado, el labio superior poco profundo, bilobulado,

el inferior con tres lóbulos obtusos, subiguales. Cuatro

estambres insertos sobre el tubo de la corola, los infe-

riores un poco mas abajo son inclusos y alcanzan la

misma altura ; filamentos filiformes, las anteras bilocu-
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lares, con las celdas lijeramente divaricadas. Estilo fili-

forme, encorvado en la punta, en donde se adelgaza para

terminarse en punta.

Este jénero, propio á las islas de Juan Fernandez, está dedicado á

Hugon Cumini, autor de algunas memorias sobre los Hongos.

1. Cutntnia femutttieziana

.

C. ramis teretibus; foliis petiolatis
,
elliptico lanceolatis , subacutis

,

minute dentato-serrulatis
,
supra viribus ; corymbis axillaribus

, folio

brevioribus ; calycis glabri dentibus lanceolatis , tubo suo subwquilongis.

C. fernandezia Colla, Mem. di Tor., XXXVIII, p. 139, t. 47, y Pl. chil. rar. fase,

VI, p. 25.

Los ramos son cilindricos, á veces un tanto aplastados en la

punta, del grueso de una pluma de ganso, cubiertos de una

cáscara rojiza-morena-lustrosa , estriados en su lonjitud, muy

poblados de hojas, desnudos en la parte inferior, en donde

señalan cicatrices blanquistas y reniformes de las que cayeron

,

muy glabros áescepcion de los entrenudos, que ofrecen un cír-

culo de pelos apretados y muy cortos. Las hojas son también

glabras, tendidas, elípticas-lanceoladas , de una pulgada á una

y media de largo , de seis á diez líneas de ancho , subobtusas

ó apenas agudas , de un verde subido por cima , mas páiidas por

bajo, finamente denticuladas-subaserradas, casi coriáceas , con

nervios bastante visibles y llevadas por peciolos articulados, de

cuatro á siete líneas, y acanalados en la parte superior. Las

flores son amarillas y reunidas en corimbos axilares, muy nu-

merosos, reflejos, de como una pulgada de largo, llevados por

un pedúnculo delgado, sencillo en la parte inferior, y después

partido dos ó tres veces por bi ó tricotomía, con dos pequeñas

brácteas lineares-agudas en cada división. Cáliz glabro, de un

verde claro , de una línea ó algo mas de largo. Corola tubulosa

,

de como tres líneas de largo , vellosa por afuera.

Este arbusto se cria en los cerros de la isla de Juan Fernandez. Florece por

mayo.

2. Cumivtia brcriden».

C. foliis ovatis oblongisve, obtusiusculis ,
denticulatis, atrinque ramis

inftoreseentiaque glaberrimis ; calycis glabri dentibus brevissimit.
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C. brevidens Benth. in DC, Prodr., XII, p. 258.

Arbusto muy glabro, á escepcion de la corola. Las hojas son
ovaladas ú oblongas, un tanto obtusas, denticuladas. Las cimas
mucho mas cortas que la hoja y multiflores. Cáliz de una línea

y media de largo, con los dientes muy cortos. Corola de tres

líneas de largo. Akenios gruesos, subcallosos, glabros é in-

cluidos en un cáliz hinchado en la base.

Se cria igualmente en la isla de Juan Fernandez.

3. Cutninia evinnthn.

C. foliis ovatis
,
serratis, basi cuneatis , subtus ramis inflorescentiaque

pubescentibus; calycis pubentis dentibus, tubo suo brevioribus.

C criantha Benth. in DC, Prodr., XII, p. 258.—Bystropogon erianthus Benth.,
Lab., p. 727.

Arbusto con ramos vellosos y hojas ovaladas, aserradas,

cuneiformes en la base, de dos pulgadas de largo, vellosas por
el envés y sustentadas por peciolos de seis líneas. Las cimas de
las flores apretadas, y sobrepujando apenas el peciolo Brácteas

pequeñas y setáceas. Cáliz cubierto de un vello delgado, lo

mismo que todas las partes de la inflorescencia ; tiene cerca de
dos líneas de largo y sus dientes son mas cortos que el tubo.

Corola de tres líneas y media, muy vellosa por afuera y azulenca.

La señora Graham encontró esta especie en los mismos lugares que las an-
tecedentes.

XIV. TEUCRIO — TEUCRIUM.

Calyx campanulatus , S-dentatus vel ü-fidus. Corollce subunila-
biatm, tubus brevissimus , nudus limbi laciniis 4 erectis subcequa-
libus, infinta multo majare oblongo, patente. Stamina 4 longissime
exserta , recurva. Stylus ápice btfidus, lobis subulalis.

Tencrium Linn.—DC- Endl., etc.

Son plantas herbáceas ó sufrutescentes , con flores

solitarias en el sobaco de las hojas, formando largas es-

pigas en la parte superior de los tallos. Cáliz campanu-
lado, con cinco divisiones dentiformes ó profundas,

subiguales. Corola como unilabiada ; tiene su tubo muy
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corto, desnudo en el interior y su limbo con cinco divi-

siones, cuatro subiguales, un tanto levantadas, la quinta

mucho mayor y ovalada-oblonga. Cuatro estambres lar-

gamente exsertos, levantados, encorvados, los inferiores

un tanto mas largos. Estilo de igual lonjitud que ellos

,

partido en dos divisiones lineares-agudas. Akenios ova-

lados mas ó menos rugosos.

Este jénero, muy fácil á distinguir por sus corolas unilabiadas

,

saca su nombre del príncipe Teucer, que el primero descubrió sus

virtudes, en aquella época muy apreciadas ; hoy dia su uso está entera-

mente abandonado.

i. Teueviuwn bicolor.

T. suffrutescens , ramosissimum , subiente puberulum; foliis oblongis

seu oblongo-ellipticis
,
integris vel et in iisdem ramis utrinque uniden-

tatis trifidisve , basi in petiolum angustaíis ; calycis profunde quinque-

fidi laciniis lanceolatis.

T. bicolor Smith, in Ree's Cycl.—I. orchideum Lindl., Bot. Reg., p. 15, t. 1255.

— Hook., Bot. Beech., p. 41.— T. heterophyllum Cavan.

Planta sufrutescente
,
muy ramosa , cubierta de un vello ape-

nas aparente. Los ramos son muy poblados de hojas, con fre-

cuencia muy largos y apenas del grueso de una pluma de ganso,

raravez tendidos, por lo regular levantados y acercados en ha-

cecillos. Hojas de forma muy varia; son oblongas, oblongas-

elíplicas , ó lijeramente lanceoladas , de seis á diez líneas de

largo, de dos á cuatro de ancho, obtusas, adelgazadas en

peciolo, muy enteras ó con un ó dos dientes en su mitad, á

veces trífidas , la división del medio siempre mucho mas larga

que las laterales. Flores axilares, solitarias, cortamente pedun-

culadas. Cáliz campanulado, velloso, profundamente quínque-

fido, con las divisiones subiguales, lanceoladas y levantadas.

Corola igualmente vellosa por fuera , tres veces mas larga que el

cáliz , con el labio inferior encorvado
, y tiene su división me-

diana mucho mas larga que las laterales.

Bella especie muy común en los cerros de las provincias centrales , San-

tiago, Concepción , etc. Florece por noviembre, etc.
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2. Teucfiutn nudicaule.

T. subfrutescens, ramis erecíis, elongato-virgatis, subdenudaíis ; foliis
minutis, trifidis, laciniis lineari-setaceis

; floribus longe laxeque spicatis.

T. nüdicaüle Hook., in Bot. Miic, II
, p. 235.

Planta sufrulescente , cubierta de un vello muy corto y poco
abundante. Hay muchos ramos levantados, muy largos, indivi-
sos, del grueso de una pluma de cuervo, cuadranglares en la
base, casi cilindricas por arriba y como desnudos. Las hojas
son pequeñas, levantadas y sustentadas por un peciolo casi
nulo ó de una línea de largo ; son partidas hasta la base en tres
lacinias lineares-setáceas , de dos á cinco líneas de largo, la
mediana mas larga que las laterales ; las florales inferiores de la

misma forma, las superiores casi ningunas. Flores solitarias en
el sobaco de las hojas, dispuestas en una larga espiga terminal

y floja
;
son levantadas y llevadas por pedúnculos de una línea

de largo. Cáliz campanulado, velloso, con cinco divisiones
subuladas y levantadas, subiguales. Corola del doble mas larga,
muy vellosa por fuera y manchada. Estambres muy largos.

Esta se halla en los lugares secos de las provincias del norte, Copiapo, Co-
quimbo

, Arqueros , etc. Florece por diciembre.

Dr Clos.

F1M DEL TOMO CUARTO.
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